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A NEW DICTIONARY 

OF THE 

- §PaNISH AND ENGLISH LANGUAGES. 

English and Spanish—Ingles y Castellano. 
— 

ABA 

A primera letra del alfabeto y de las cinco 
3 vocales, tiene cuatro sonidos distintos en 

i : el primero como la e en castellano, 

aunque alargada de modo que se parece. algo 
al diptongo ei, asi en fate, face, waste, etc. ; el 
segundo como la a espajiola en far, ather, 
etc. ; el tercero participa del sonido de laa y o 
espafiolas, como en fall, all, wall; y el cuarto 
se compone de Ja e y la a, como en fat, bad. 

A, articulo indefinido que precede 4 los nom- 
bres substantivos del niimero singular, equi- 
vale 4 un 6 una en castellano, v.g.A man, un 
hombre ; pero cuando precede 4 algun nom- 
bre que empieza con vocal 6 la h no aspi- 
rada, se convierte en an, para evitar la diso- 
nancia que causa el encuentro de dos vocales ; 
v. g- An or, un buey, an hour, una hora. 

_ A algunas veces es nombre substantivo, como 
a great A, A grande. 

_ A se halla 4 veces delante del participio activo 
. eee nn oe SEE CO; U. gs 

proporcion 
Big Sew Ska soak Libeas cerartzeee al 
aiio 6cadaafio. A se halla usado en lugar 
dein, A se junta con algunas voces sin mudar 
su sentido, como arise, arouse, awake, que 
tienen igual significado que rise, rouse, wake. 
A sirve para abreviatura, v. _* M. se usa 

eee ee 6 Ante Meridiem, 6 An- 
no Mundi. 

Aarénical_a. Lo perteneciente al sacerdocio de 
Aaron. 

A’bacist, s. Calculador, el que calcula. 
Abéack, ad. (Nau.) En facha. To lay the top-sails 

aback, Poner las gavias en facha.—s. Una 
superficie plana cuadrada. 

Roceieg s. La accion de arrojar con violencia 
a una 6 cosa fuera de donde estaba. 
howe A’baco, tabla aritmética. 2. A’baco, 

corona el capitel de una coluna. 
at tat (Nan) A’ popa 6 en popa, atras hé- 

Raise 0 Un cto do vengeto, sumision. 
a Abalienate, va. 4 

balienation, s. on, el traspaso 
epee sped 
de venta, donacion 6 trueque. 

pee Abéndon, va. Abandonar, dejar, desampa- 
entregar ; desterrar, desertar 

Eatsasioe, 13 D>sertor, el que abandona. 2. 
Abaudono. 

a: il. 

ABB 

Abandoned, pp. Abandonado, dejado, desam- 
parado, en 0 & los vicios; desterrado ; 

ido en alto grado. 
Abandoner, s. Desamparador. 
Abandoning, s. Desamparo. 
Abandonment, s. Abandonamiento, abandono 
To Abare, va. Desnudar, descubrir. 
Abarticulation, s. Articulacion de huesos con 

movimiento. 
To Abase, va. Abatir, humillar, envilecer. 
Ab4sement, s. Abatimiento, la accion y efecto 

de abatir; envilecimiento, humillacion 
To Abash, va. Avergonzar, causar verguenza 

6 confusion, sonrojar. 
Abashment, s. Confusion, vergienza, rubor, 

consternacion. 
To Abate, va. Minorar, disminuir, bajar, re- 

bajar; contristar.—vn. Menguar, disminuirse 
6 minorarse alguna cosa, ir 4 ménos, ceder, 
anular, derribar, apoderarse de, irse dismi- 
2 0. The fever begins to abate, La calen- 20 

Abatement, s. Rebaja, el desfalco o descuento 
que se hace del todo de alguna cosa; este- 
nuacion, diminucion. (Blason.) Brisadas. 

Abiter, s. Lo que disminuye ung cosa, 6 hace 6 
causa una rebaja. 

Abatis, s. (Mil.) A’rboles cortados para formar 
con ellos una obra defensiva. 

Abb, s. 1. Urdiembre 6 urdimbre, el estambre 
6 pie de urdido. 2. Lana en barro. 

A’bba, s.Voz hebrea que significa Padre. 
A’bbacy, s. Abadia, ta Jignidad, jurisdiccion, 

tentas y privilegios pertenecientes 4 un Abad. 
Abbatial, a. Abacial, abadengo. 
A’bbess, 2 & Abadesa, la supernora de una comu- 

nidad de monjas. 
A’bbey 6 Arby, s. Abadia, monasterio, conven- 

to de monges 6 monjas. Abbey-lubber, monge 
gordo y holgazan : bigardo. 

hoa eal am. Abad, el prelado de un monasterio 

Abeta, s. La dignidad y oficio de abad: 

To Abbrévate, va. Abreviar, acortar, reducir, 
compen 

Abbréviate, s. Compendio, epitome. 
Abbreviation, s. Abreviacion, la accion y efecto 

de abreviar. 
Abbreviator, s. Abreviador, compendiador; el 

que abrevia 6 compendia. 
Abbréviatory, a. lo que abrevis. 

BC 
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Abbréviature, ¢. Abreviatura, modo de escripir 
las voces con ménos letras de las que corres- 
ponde ; compendio, epitome. 

Abreuvéir, s. 1. Abrevadero. V. Watering-place. 

2. Degolladura, hueco entre los ladrillos 6 pie- 
dras para llenarlo de mortero. 

A’bdicant, a. El que abdica 6 renuncia. 
To A’bdicate, va, Abdicar, dejar, renunciar, 

desprenderse. 
Abdication, s. Abdicacion, renuncia. 
A’bdicative, a. Lo que causa 6 incluye abdica- 

vion 6 renuncia. 
Ab’ditive, a. Lo que tiene el poder de ocultar. 

A’bditory, s. Escondrijo, lugar 6 sitio para es- 
conder y guardar muebles, plata 6 dinero. 

Abdémen, s. Abdémen, cavidad comunmente 
llamada el bajo vientre. 

Abdéminal, Abdéminous, a. Abdominal, lo que 
pertenece al abdémen. 

To Abdice, va. Desviar, apartar, separar una 
cosa de otra. 

Abdicent, a. V. Abductor. 
Abdiction, s. 1. (Anat.) Abduccion, accion por 

la cual una parte del cuerpo se separa de la 
linea que se supone lodivide en dos segmen- 
tos iguales. 2. Abduccion, forma particular 
de argumento. 3. Abduccion, la accion de 

_ sacar hacia fuera. 
Abdictor, s. Abductor, nombre que dan los ana- 

témicos 4 varios mfsculos que sirven para 
la abduccion 

To Abéar, vn. Portarse. 
Abearance, s. (For.) Conducta. 
Abecedarian, s, El que ensefia 6 aprende el abe- 

cé 6 la cartilla. 
A’becedary, a. Abecedario, alfabeto. 
Abéd, ad. (Desusado.) En cama 6 en la cama. 
Abérrance, Abérrancy, «. Error, desvio, estravio, 

equivocacion. 
Abérrant, a. Descaminado, equivocado, estra- 

viado. 
Aberration, s. 1. Error, desvio. 2. Aberracion, 

desvio de los rayos de la luz. 
Abérring, part. Errante, descaminado, estra- 

viado. 
To Aberancate, va. Desarraigar, arrancar de 

raiz. 
To Abét, va. Apoyar, favorecer, patrocinar, 

sostener, escitar, animar, inducir. 
Abétment, s. Apoyo, proteccion, auxilio 6 fa- 

vor. 
Abétter 6 Abéttor, s. Fautor, el que favorece, 

ayuda y fomenta 4 otro; cémplice, allegado, 
partidario, instigador. 

Abéyance, s, (For.) Esperanza de una rever- 
-sion. 

To A’bgregate, va. Segregar, apartar del rebafio. 
Abgregation, s. Separacion de la manada. 
To Abh6r, va. Aborrecer, detestar, odiar ; des- 

defiar. 
Abhérrence, Abhérrency, s. Aborrecimiento, 

odio, detestacion, horror, aversion execra- 

cion. 
Abhérrent, a.1. Lleno de aborrecimiento 6 de 

horror. 2. Ageno, lo que es impropio 6 no 
correspondiente, contrario, estrafio. 

Abhérrently, ad. Aborreciblemente. 
Abhorrer, s. Aborrecedor, la persona que abor- 

rere, enemigo jurado, 
2 
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Abhérring, s. Hastio, nausea; objeto de aversion. 
To Abide, on. 1. Habitar, morar, vivir 6 estat 

de asiento en algun parage. 2. Quedar, con- 
tinuar.—va. 1. Soportar, sufrir, aguantar. 2. 

Defender, sostener. 3. Atenerse 4 alguna ¢o- 
sa. 4. Perseverar. To abide by 6 in, Sostenerse 
en su opinion, mantenerse en lo dicho. 

Abjider, s. Habitador, el que vive 6 reside 
algun lugar 6 casa: vecino, inquilino. 

Abiding, s. Continuacion, perseverancia, est 
lidad, permanencia. 

A’bject, s. Hombre desesperado 6 sin esperanza. 
A’bject, a. Vil, despreciable, bajo, indecente ; 

abatido, abyecto ; desalmado. 
To Abjéct, va. 1. V. Reject. 2. Echar afuera, 

arrojar. 
Abjéctedness, s. Desesperacion, pérdida de la 

esperanza, humillacion, envilecimiento. 
Abjéction, A’bjectness, s. Bajeza, vileza, aba- 

timiento de alma; servilismo, cobardia. Ab- 
jection, El estado de perdicion. 

A’bjectly, ad. Vilmente, con vileza, bajamente. 
Abiliment, s. Habilidad. V. Habiliment. 
Ability, s. 1. Potencia, habilidad, capacidad, 

aptitud. En el plural, talento, ingenio ; v. g. 
A man of abilities, Hombre de talento. 2. Ha- 
ber 6 bienes, medios. 

Abintéstate, a. Abintestato,el que muere sin 
hacer testamento ; el que le hereda. 

Adjidicated, a. Adjudicado. 
Adjudication, s. Adjudicacion, el acto de adju- 

car. 
To Ab’jugate, va. Desatar, desuncir, dar libertad. 
Abjuration, s. Abjuracion, el acto de abjurar. 
To Abjare, va. 1. Jurar, hacer 6 prestar jura- 

mento de no hacer alguna cosa. 2. Abjurar, 
desdecirse 6 retractarse con juramento de 
algun error. 3. Desterrar. 

Abjfrement, s, Renuncia, abjuracion. 
Abjarer, s El que abjura 6 renuncia, renun- 

ciante. 
To Ablactate, va, Destetar, apartar al nifio 6 al 

animalito del pecho de su madre. 
Ablactation, s. 1. Destete. 2. Manera de inger- 

tar los frboles. 
Ablaqueation, s. Escava de Arboles. 
Ablation, s. Quite, la accion de quitar. 
A’blative, a. Lo que quita. The ablative case, 

Ablativo, el sesto caso de la declinacion del 
nombre. 

A’ble, a. Fuerte, poderoso, capaz, habil, rico, 
opulento, esperto, esperimentado. To be 
able 6 to be able for, Poder. 

To A’ble, va. Habilitar, hacer capaz; sostener. 
Ablebédied, a. Forzudo, robusto. 
To A’blegate, va. Enviar 6 dar empleo 4 alguno 

en pais estrangero ; diputar. 
Ablegftion, s. Mision, el acto de enviar con 

algun destino 6 embajada. 
A’bleness, s. Fuerza, vigor; habilidad, poder. 
A’blepsy, s. Ceguera, falta de vista, ceguedad; 

indiscrecion. 
To A’bligate, va. Ligar, afianzar. 
Abligurition, s. Prodigalidad, disipacion. 
To A’blocate, va. Alquilar, dar en arriendo. 
Ablocation, s. Alquiler, alquilamiento, arriendy 
To Ablide, on. Desemejar, diferenciarse. 
A’bluent, a. Lo que lava 6 limpia, detergente 

detersivo. 



_ Ablation, s. Ablucion, el acto de lavar 6 um- 

MARA. Hdbilmscats, con habilided, com 
maia. 

To. A’bnegate, va. Negar, rehusar, resignar, 
3 _ . Tenunciar, renegar. 

Abnegation, s. Abnegacion 6 renuucia, resig- 
nacion. 

ne cas s. Irregularidad, deformidad ; fuera 
del modo acostumbrado. 

a ge a. Irregular, mal formado, dis- 

Abéard, feats A’bordo. To fall aboard 
of a ship, A un navio. To keep the land 
on board, Mantenerse inmediato 4 la tierra. 

Abédance, s. Agiero. 
Abédde, s. 1. Domicilio, residencia, habitacion. 

2. Mansion, morada 6 estancia de asiento en 

a gee 
To ee ee reat, prabegier.—-on. Ser 

, presagio . 
Abédement, s. Presagio 6 anticipacion secreta 

de alguna cosa venidera 6 futura, presenti- 

I Abéding, «. Provosticeci bati , de josticacion, prondéstico. 
_ Aboléte, a. Viejo, ese 
_ To Abélish, va. Abolir, anular, destruir 6 dar 

fin 4 alguna cosa ; revocar. 
Abélishable, a. Lo que puede ser abolido. 
Abélisher, s. El que anula, revoca 6 d 

‘ Abolition, Abélishment, s. Abolicion, el acto de 

Abéminable, a. Abominable, execrable, detesta- 
___ ble; inmundo, puerco. 
Abéminableness, s. La propiedad 6 calidad que 

hace 4 alguna cosa abominable. 
Abéminably, ad. Abominablement 

recer. 
_ Abominftion, s. 1. Abominacion, odio, detesta- 

cion. 2. Polucion, maldad, corrupcion. 
_Abérd, s. Acceso, salutacion. 
To Abérd, va. Acercarse, aproximarse. 
Aboriginal, 2. Lo que pertenece 4 los habitado- 

res primitivos de algun pais. 
_ Aborigines, s. pl. Los primeros habitantes de al- 

tiempo. 
_AbéGrtive, a. 1. Abortivo, lo que nace fuera de 

tiempo. 2. Infructuoso, inatil, intempestivo, 
__ malogrado, frustrado.—s. Aborto, engendro. 
_Abértively, ad. 1. Abortivamente. 2. Intem- 

pestivamente, fuera de tiempo 4 ocasion. 
Abdrtiveness, s. Aborto; mal éxito de algo. 
Abértment, s. Aborto. 

béve, prep. Encima, sobre, superior, mas alto 
en cuanto 4 situacion, dignidad, poder, &c. 
—ad. Arriba, la parte alta 6 lugar en alto. 
Above all, Sobre todo, principalmente. Above 
board, Abiertamente, piblicamente, 4 vista 

de todos. Above cited 6 above mentioned, 
_ Ya citado 6 ya mencionado. Above ground, 

3 

A $s. Negador ; im ador. 
A tior, s. (Jardin.) El acto de cortar los 

nudos de un 4rbol. ; 

© To Abéminate, va. Abominar, detestar, abor-’ 

ABS 

Vivo, sobre la tierra, espresion que denota 
que aun no ha muerto alguno. 

To Abéund, vn. Abundar, tener abundancia, ha- 
ber abundancia. To Abound with, Abundar 
de. 

Abéunding, s. Aumento, abundancia, cfinulo. 
Abéut, prep. 1. Al rededor, cerca de, por ahi,. 

hacia. 2. Acerca, tocante 4. 3. Pendiente, 
colgante. I know nothing about that matter 
Nada sé de aquel asunto. He is about com- 
ing, Esta para venir. J carry no money 
about me, No traigo dinero. To beat about 
the bush, Estar al busmo.—ad. En contorno, 
por rodeo ; aqui y alla. To go about, Rodear. 
To bring about, Efectuar algunacosa. To ge 
about a thing, Emprender alguna cosa. Te 
go about, (Nau.) Virar. Within about 60 
yards, Cerca de 6 poco ménos de 60 varas. 

To Abrade, va. Raer 6 gastar, quitarestregando. 
Abrasion, s. 1. Raspadura, la accion de raspar. 

2. Lo que se quita de la superficie raspando. 
Abréast, ad. De costado. Abreast, ( Nau.) Por 

el traves. Abreast the port, Por el traves del 

puerto. 
Abrenunci&tion, s. Renuncia, renunciacion. 
Abréption, s. Abstraccion ; arrebatiiia. 
To Abridge, va. 1. Abreviar, compendiar. 2. 

Cercenar, acortar, disminuir. 3. Privar 
despojar 6 quitar. 

Abridged, part. Privado ; acortado. 
Abridger, s. 1. Abreviador. 2. Compendia- 

dor, escritor de compendios. 

Abridgment, s. 1. Compendio, escrito abreviado, 

epitome, recopilacion. 2. Contraccion ; li- 
mitacion. 

Abréach, ad. Para derramarse: en estado de 
difundirse 6 propagarse. To set abroach, 
Horadar, barrenar. 

Abréad, ad. Fuera de casa 6 del pais ; en paises 
estrangeros, en todas 6 direcciones. 
To set abroad, Divulgar, publicar. Report 
abroad, rumor comun 6 piblico. 

To A’brogate, va. Abrogar, anular, revocar lo 
que porley 6 privilegio se hallaba establecido. 

A’brogate, a. Anulado, abolido. 
Abrogation,s. Abrogacion,anulacion,revocacion 

abolicion. ° 
Abréod, ad. V. Brood. 
Abroténum, s. (Bot.) Abrétano. 
Abrapt, a. 1. Quebrado, desigual. 2. Precipita- 

do, repentino ; desunido, bronco, rudo, fogoso 
Abription, s. Rotura 6 separacion repentina y 

violenta de una cosa. 
Abriaptly, ad. Precipitadamente, con precipita- 

cion ; rudamente, 4speramente, bruscamente, 
ex ito. 

Abraptness, s. Precipitacion, demasiada priesa, 
inconsideracion ; prontitud ; sequedad, clari- 
dad. 

A’bscess, s. Absceso, apostema. 
To Abscind, va. Cortar, tajar. 

Abscission, s. Cortadura, la accion y efecto de 
cortar ; anulacion. 

To Abscénd,vr.Esconderse.—va.Ocultar,tapar. 
Abscénder, s. La persona que se esconde. 
A’bsence, s. 1. Ausencia, la accion y efecto de 

ausentarse. 2. Abstraccion de animo, dis- 
traccion. 3. Descuido, negligencia. 

A’bsent, a. 1. Ausente, el que esta separado de 
BC2 
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alguna persona 6 lugar. 2. Enagenado 6 fuera 
de si; descuidado, negligente, 3. Diver- 
tido, distraido, abstraido. 

To Absént, va. Ausentarse, separarse de alguna 
persona 6 lugar. 

Absentaneous, ¢. Ausente, lo que se ausenta. 
Absentée, s. El que esta ausente de su empleo, 

pais 6 hacienda. 
Absénter, s. El que abandona su obligacion 4 

oficio. 
Abséntment. s. Ausencia. 
Absinthian,a. Lo perteneciente 4 ajenjo; amargo. 
Absinthiated,a.Tinturado 6 mezclado con ajenjos. 
Absinthium, s. ( Bot.) Ajenjo. 
‘vo Absist, vn. Desistir parar 6 cesar de hacer 

alguna cosa: quitarse, dejar. 
_A’bsolute; a. 1. Amplio, completo. 2. Absoluto, 

lo que no incluye condicion. 3. Perentorio, 
categérico. 4. Absoluto, lo que no tiene li- 

mite ni restriccion ; positivo, arbitrario. 
A’bsolutely, ad. 1. Absolutamente, enteramente. 

2. Positivamente, sin condicion alguna, sin 
reserva. 3. Despdéticamente. 

A'bsoluteness, s. 1. Amplitud, independencia. 
2. Vespotismo, poder absoluto. 

Absolition, s. Absolucion, la accion de absolver 
6 dar por libre al reo ; perdon. 

A’bsolutism, s. La doctrina de la predestinacion. 
Absélutory, a. Absolutorio, lo que absuelve. 
Absélvatory, a. Absolutorio. 

To Absdélve, va. 1. Absolver, dar por libre de 
una acusacion. 2. Absolver de un conyenio 6 
promesa. 3. Absolver de un pecado. 4. 
Dispensar, exentar. 

Absdélver, s. Absolvedor; dispensador. 

A'bsonant, A’bsonous, a. 1. Absurdo, repug- 
nante 4 la razon. 2. Disonante, ridiculo. 

To Absérb, va. Absorver, tragar 6 chupar al- 
guba cosa liquida. 

Absorbent, a. Absorvente, una clase de medi- 
cina; dase el nombre de absorventes 4 los 
vasos y glandulas que sirven en el] cuerpo hu- 
mano para ejecutar la absorcion. U’sase tam- 
bien como substantivo. 

Absérbed 6 Absérpt, pp. Absorvido, chupado, 
desecado ; hablando de los humores del cuerpo. 

Absérption, s. Absorcion, el acto de absorver. 

To Abstain, vn. Abstenerse, privarse de algun 
gusto 6 placer. 

Abstémious, a. Abstemio, sobrio, templado, mo- 

ee especialmente en beber 6 comer: 
ado. 

Abstémiously ad. Sébriamente, moderada y 
templadamente. 

Abstémiousness, s. Sobriedad, moderacion, tem- 
planza. 

Absténtion, s. Detencion, el acto de detener 6 
impedir. 

To Abstérge, va. Absterger, limpiar, enjugar. 
Abstérgent, a. Abstergente, lo que sirve para 

purificar 6 limpiar. 
To Abstérse, va. Limpiar, purificar. 
Abstérsion, s. Abstersion. 
Abstérsive, a, Abstergente.—s. Limpiador. 
A’bstinence, A’bstinency, s. 1. Abstinencia, 

la virtud de abstenerse. 2. Sobriedad, tem- 
* planza. 

A’bstinent, a. Abstinente, mortificado, sobrio, 
moderado. 
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A’bstinently, ad. Abstinentemente. 
Abstérted, a. Arrancado 4 la fuerza. 
To Abstract, va. 1. Abstraer, separar las ideas, 

2. Estractar, estraer 6 hacer un estracto. 3. 
Considerar separadamente. Abstracting from, 
Separado de, sin contar con. 

A’bstract, a. Abstracto, separado; refinado. 
A’bstract, s. 1. Estracto, cantidad pequeiia de 

alguna cosa. 2. Estracto, resGmen sacado de 

alguna obra dilatada. 3. Estado de abstrac- 
cion. 4. Compendio, sumario. 

Abstracted, pp. 1. Separado. 2. Abstraiao, dis- 
traido. 3. Abstruso, metafisico. 

Abstractedly, ad. Abstractivamente ; sencilla- 
mente. 

Abstractedness, s. Abstraccion. . 
Abstracter, s. El que estracta, abrevia 6 com- 

pendia. 
Abstraction, s.1. Abstraccion, la accion y efecto 

de abstraer 6 abstraerse. 2. Abstraccion, 
el retiro de la comunicacion 6 trato con las 
gentes. 3. Desatencion, descuido. 

Abstractive, a. Abstractivo, lo que abstrae 6 
tiene la virtud de abstraer. 

Abstractly, Abstractively, ad. En abstracto. 
Abstractness, s. Separacion ; sutilitad, sutileza. 
Abstricted, a. Desatado. 
To Abstringe, va. Desatar. 
To Abstriéde, va. Empujar, tirar hacia fuera. 
Abstrise, a. Abstruso, recéndito, de dificil inte- 

ligencia. 
Abstrasely, ad. Oscuramente, dificilmente. 
Abstraseness, Abstrasity, s. Oscuridad, difi 

cultad ; arcano, misterio. 
To Absime, va. Consumir, acabar, destruir, 

daiiar. 
Absiard, a. Absurdo, repugnante 4 la razon, ir- 

racional, ridiculo, inconsistente, disparatado. 
Absirdity, s. Absurdidad, absurdo, dicho 6 

hecho repugnante 4 la razon. 
Absirdly, ad. Absurdamente, irracionalmente. 
Absardnesss, s. Absurdo, irracionalidad, dispa- 

rate. 

Abdndance, s. Abundancia, ¢opia 6muchedum- 
bre de alguna cosa ; exuberancia. 

Abindant, a. Abundante, lo que abunda. 
Abindantly, ad. Abundantemente. 
To Abiase, va. 1. Abusar. 2.Engafiar, seducir; 

profanar, ultrajar, violar. 3. Maltratar de 

palabra, burlarse con desprecio. 
Abise, s. 1. Abuso, el mal uso de alguna cosa. 

2. Abuso, corruptela. 3. Seduccion, engaiio. 
4. Contumelia, injuria 4 ofensa de palabra, 
afrenta, burla, ultraje. 

Abiser, sm. 1. El que abusa 6 hace mal uso de 
alguna cosa. 2. Seductor, el que seduce. 3. 

El que maltrata depalabra. 4. Embaucador, 
embaidor, engafiador. 

Abdseful, a. Abusivo. 
Abision, s. Abuso; improperio. 
Abisive, a. 1. Abusivo. Abusive language, Pa- 

labras injuriosas. 2. Engaiioso. I 
Abfsively, ad. 1. Abusivamente. 

piamente. 
Abisiveness, s. Vituperacion ; palabras inju 

riosas, vituperio, propension 4 injuriar 4 
otro, insulto. 

To Abat, on. Terminar, confinar, Jindar, parar 
rematar. 

2. Impro- 
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crete sen, s. Linde, lo que alinda con otra cosa, 
conhn. 

Aby'ss, Abysm, s. 1. Abismo, profundidad 4 
que no se halla fondo. 2. El infierno. 3. Si- 
ma. (Blas.) Abismo, el centro del escudo. 

Aby’smal, a. Abismal, lo perteneciente al abis- 
mo; insondable. ‘ 

Acacia, s.1. Acacia, nombre de un 4rbol de Egip- 
to, que da la goma arabiga. 2. Acacia, arboli- 
llo espinoso poblado de ramos. 3. Acacia, el 
zumo de las endrinas silvestres. 

Académe, s. V. Academy. 
Académial, a. Académico, lo que pertenece 4 la 

academia, 
Académian, Académic, s. Académico 6 cursante 

de a universidad ; estudiante. 
Académic, Académical, a2. Académico, lo que 

pertenece 4 las universidades. 
Académically, ad. En estilo 6 en forma acadé- 

mica. 
Academician, Academist, s. Académico, el indi- 

viduo de alguna academia. 
Academy, s. 1. Academia, sociedad establecida 

para el cultivo y adelantamiento de las cien- 
cias y artes. 2. Academia, la casa 6 pa- 

Tage en que se enseiian las ciencias 4 se 
tienen academias; universidad. 3. Figura 
académica, figura disefiada por el modelo 
Vivo. 

Acanacious, a. (Bot.) Espinoso. 
Acanthus, s. (Bot.) Acanto 6 branca ursina. 
Acataléctic, s. Acataléctico, el verso que tiene 

completo el nfimero de sflabas. 
Acates, s. Viandas, viveres. 
Acaulis, Acaulose, Acaulous, a. (Bot.) Sin re- 
- huevo 6 vastago. 
To Accéde, vn. Acéeder, yenir 6 convenir en 

ma cosa; asentir, consentir. 
To Accélerate, va. Acelerar, hacer con breve- 

_ dad prontitud alguna cosa.vn. Despacharse, 
resurarse, darse priesa. 

_ Acceleration, s. Aceleracion, la accion y efecto 
de acelerar ; priesa. 

_ Accélerative, a. Lo que aumenta la velocidad 
_ To Accénd, va. Encender, pegar fuego. 
_ Accénsion, s. Incendio, la accion y efecto de 
-_ encender cosa; encendimiento. 
_ A’ccent, s. 1. Acento, la sefial 6 virgulilla que 
se pone sobre alguna silaba 6 vocal, para de- 

notar su pronunciacion 6 tono. 2. Acento, la 
modulacion, tono 6 inflexion de la voz, y el 
modo peculiar de pronunciar. de las diferen- 
no royincias en una misma nacion. 3. 

__ (Poét.) Lenguage, palabras. 
To Accént, va. 1. pa mane colocar los acentos 

segun las reglas de la gramatica. 2. Acentuar, 
colocar la nota que indica el acento. 3. (Poét.) 
Articular. 

_ A:céntual, a. Lo que pertenece alacento6 ritmo. 
To Accéntuate, va. Acentuar, colocar los acen 

tos segun regla. 
Accentuation, s. Acentuacion, la accion y efec- 

__ to de acentuar pronunciando 6 escribiendo. 
To Accépt, va. Aceptar, admitir lo que se da, 

___ ofrece 6 encarga ; recibir carifiosamente. To 
accept a bill of exchange, Aceptar una letra de 
cambio, obligarse 4 su pago con la firma. 
To accept of, Aceptar. 

eens s. Aceptabilidad, le propiedad 6 

ACC 

calidad que constituye alguna cosa aceptable; 
0, ia. 

A’cceptable, a. Aceptable, grato, digno de acep- 
tacion. 

A’cceptableness, s. V. Acceptability. 
A’cceptably, ad. Gustosamente. 
Accéptance, s. Aceptacion, admision de alguna 

cosa aprobandola; buena acogida. Accep- 
tance of a bill of exchange, Aceptacion de una 
letra de cambio. 

Acceptation, s. 1. Aceptacion, recepcion, recibi 
miento 6 recibo bueno 6 malo. 2. Acepcion, 
sentido 6 significado en que x toma una 
palabra. 

Accépter, s. Aceptador, el que acepta. Accepter 
of persons, Aceptador de personas. 

Acceptilation, s. Condonacion. 

Accéption, s. Acepcion, el sentido 6 significado 
en que se toma alguna cosa. 

Accéptive, a. Pronto 4 aceptar. 
Accéptor, s. (Com.) Aceptante, el que acepta 

una letra de cambio. 
Accéss, s. 1. Acceso, entrada, camino. 2. Acceso, 

modo de llegar 4 las personas 6 cosas. 3. Au- 
mento, acrecentamiento, afadidura. 4. Acce- 
sion 6 acceso periédico de alguna enferme- 
dad. 

A’ccessarily, ad. Accesoriamente. 
A’ccessariness, s. Complicidad, la calidad de 

cémplice. 
A’ecessary, s. Cémplice. 
A’ccessary, a. Accesorio, lo que se une 4 otra 

cosa 6 se agrega 4ella con alguna dependencia. 
Accéssible, a. Accesible, lo que es de facil acceso, 

aquello 4 que se puede llegar. 
Accéssion, s. 1. Aumento, acrecentamiento. 2. 

Advenimiento, accesion, la accion de acceder 

6 llegar. Since the king’s accession to the throne, 
Desde el advenimiento del rey al trono. 3. 
Acceso. : 

A’ccessorily, ad. Accesoriamente, de un me*> 
accesorio. 

A’ccessory, a. Accesorio, lo que se une 4 otra 
cosa 6 se agrega 4 ella con alguna dependen 
cia. V. Accessary. 

A’ccidence, s. Libro de rudimentos de la gra 
miatica. $ 

A’ccident, s. 1. Accidente, calidad de alguna 
cosa que se puede separar de ella, 4 lo ménos 
mentalmente. 2. Accidente 6 propiedad de 
una voz. 3. Accidente, casualidad, suceso 

imprevisto, incidente, lance. A sad accidext, 
Lance funesto. By accident, Accidentalmente, 
casualmente. 

Accidéntal, s. Accidente, propiedad no esencial. 
Accidéntal,a 1. Accidental, lo que no es esen- 

cial. 2. Casual, contingente. 
or er ad. Accidentalmente, por casua 

li 
Accidéntalness, s. Contingencia. 
Accipient, s. Recibidor 6 recipiente; receptor 
To Accite, va, Llamar, citar. 
To Acclaim, vn. Aclamar, aplaudir. 

Acclamation, Acclaim, s. Aclamacion, griterfa 
6 voces de la multitud en honor y aplauso de 
alguna ma 

Acclamatory, a. Laudatorio. 
Acclivity, s. Cuesta, rampa, subida, ladera- 
Acclivous, Acclive, a. Lo que sube en declive. 
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To Aceléy, va. Atestar, atracar, llenar. V 

To Accoil, un. (Des.) Alborotar, apresurar. 
‘A’ccolent, s. Confinante, lo que confina con el 

territorio de otro; vecino. 
Aceémmodable, a. Acomodable, lo que se pue- 

de acomodar ; componible, concordable. 
Accémmodableness,s.Capacidad de acomodarse. 
To Acc6mmodate, va. 1. Surtir, proveer. 2. 

Reconciliar, componer. 3. Acomodar, ajus- 
tar. 4. (Com.) Prestar dinero.—vn. Confor- 
marse. To accomodate oneself with, Componerse 
con, conformarse 4. 

Accémmodate, a. Acomodado, apto. 
‘Accémmodately, ad. Comodamente, aptamente, 

conyenientemente. 
Accommddateness, s. Aptitud, acomodo. 
Accémodating, s. Obsequioso, oficioso, servicial, 

galante. 
Accommodation, s. 1. Comodidad, convenien- 

cia. 2. Ajuste, compostura 6 concierto de 
alguna disputa. 3. Adaptacion, idoneidad ; 
reconciliacion. Accommodation Bill 6 Note, 
Letra de cambio, aceptada sin recibir su valor 
para ayudar 4 algun amigo y sostener su cré- 
dito mercantil. 7 

Accémmodator, s. El que maneja, ajusta 6 
acomoda. 

Accémpanable, a. (Des.) Sociable. 
Acc6mpanier, s, Acompaiiador 6 compaiiero. 
Accompaniment, s. Acompajiamiento. 
To Accémpany, va. Acompaiiar, estar 6 ir en 

compaiiia de otro.—vn. Asociarse ; cohabitar. 
Accémplice, s. Cémplice, compaiiero en el delito. 
To Accémplish, va. 1. Efectuar, completar. 2. 

Salirse con Jasuya. 3, Cumplir, verificar. 4, 
Adornar, hermosear fisica 6 moralmente. An 
accomplished mathematician, Un matematico 
consumado. . 

Accémplishable, a. Capaz de ser cumplido, 
_, cumplidero. 
Acc6mplished, a. Perfecto, cabal, aeabado, 

completo, elegante, consumado, lleno de 
perfecciones. 

Accémplisher, s. El que completa 6 perfecciona 
alguna cosa. 

Accomplishment, s. 1. Consumacion 6 cumpli- 
miento entero de alguna cosa. 2. Comple- 
mento, perfeccion, adquisicion. En plural, 
talentos, conocimientos, prendas. 

Accémpt, s. Cuenta. V. Account. 
Accomptant, s. Contador. V. Accountant. 
To Acc6rd, va. Ajustar, igualar una cosa con 

otra.—wn. Acordar, concordar, convenir una 
cosa con otra; conciliar, acomodarse. 

Accérd, s. 1. Acuerdo, convenio. 2. Acuerdo, 
union de 4nimos. 3. Buena inteligencia 6 ur- 
monia. Of one’s own accord, Espontanea- 
mente. 4. Simetria. With one accord, Una- 
nimemente. 

Accérdable, a. (Poco usado) Agradable, con- 
forme. 

Accérdance, Accérdancy, s. Conformidad, cor- 
respondencia de una cosa con otra; acuerdo, 
convenio, buena inteligencia. 

Accérdant, a. Acorde, conforme, propio, con- 
veniente. 

Accérdantly, ad. Acordemente 
Actérder, s. Ayudador, favorecedor. 

, é 

ACO 

According, part. Segun, conforme. Accarding 
to, Segun, conforme 4, en cumplimiento de 
According as, conj. Segun que, como. 

Accérdingly, ad. En conformidad, en efecto, 
de consiguiente. 

10 Accérporate, va. Unir, incorporar. 
To Accést, va. Saludar 4 uno yendo hacia él, 

trabar conversacion, acercarse. 
Accéstable, a. Accesible, familiar, de facil ac 

ceso, tratable, sociable. 

Accésted, a. (Blas.) Acostado, lado 4 lado. 
Accouchéur, s. Comadron. V. Man-midwife 6 

Obstetrician. 
Accéunt, s. 1. Cuenta, cdleulo. To settle ac- 

counts, Ajustar cuentas. To keep an account, 
Tener cuenta abierta. 2. Caso, estimacion 

6 aprecio; dignidad, rango, consideracion, 
respeto. 3. Informe,declaracion, informacion ; 
relacion 6 narrativa de alguna cosa; motivo, 
modo. On no account, De ninguna manera, 
por ningun titulo. On account of, Por motivo 
de, por cuenta de. Upon your account 6 for 
your sake, Por amor de vd. To turn to ae- 
count, Sacar provecho. On your account, A‘ 
cargo de vd. 

To Acc6unt, va. 1. Tener, reputar. 2. Contar, 
numerar, computar. 3. Dar cuenta 6 sefialar 
losmotivos de alguna cosa, esplicar el porqué. 
—vn. Responder; hacer patente, esplicar 
alguna cosa. To account for, Dar razon de, 
responder de. 

Accéuntable, a. Responsable, el que esta obli- 
gado 4 responder © satisfacer 4 algun cargo. 

Acc6untableness, s. Responsabilidad. 
Accéuntant, a. (Des.) Responsable. 
Acc6untant, s. Contador, el que esté empleado 

en cuentas ; aritmético. 
Accéunt-book, s. Libro de cuentas. 
Accéunted, pp. Estimado, considerado, reputa- 

do, tenido por. 
Accéunting, s. El acto de contar 6 hacer cuen- 

tas; la cuenta. 
Accéunting-day, s. El dia de ajuste de cuen- 

tas. 

To Accéuple, va. Unir, juntar, encadenar, aco- 
plar, aparear. 

Accoiplement, s. Union, ayuntamiento, pareja. 
To Accéurt, va. Cortejar, hacer la corte, ga- 

lantear ; recibir con cortesia, tratar bien. 
To Accéutre, va. Aviar, equipar, vestir, ataviar. 
Accoftrement, s. Avio, prevencion, apresto, 

atavio, vestido, vestidura, ornamento, equi- 
age. 

Te pee va. Halagar, lisongear, acariciar. 
—vn. Esquivarse, desdejiarse. 

To Accrédit, va. Dar crédito, favorecer, patro- 
cinar, fomentar, acreditar, abonar una can- 
tidad. 

Accrédited, pp. Acreditado, de confianza, con- 
fidente. 

accreditation, s. Credencial, crédito. 
Accréscent, a. Creciente, lo que ya en aumento. 
Accrétion, s. Acrecentamiento, aumento, 

Accrétive, a, Aumentativo, lo que aumenta 6 
acrecienta;acrecentado, aumentado 

To Accréach, va. Enganchar, traer 4 sf alguna 
cosa con gancho, agarrar, atraer 4 uno con 
maiia. 

Accréachment, s. Epganche, enganchamiento. 
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To Accrée, vn. 1. Acrecentar, tomar incremen- 
to. 2. Resultar, provenir. What do 
thenceacerue? Qué ganancias resultan de eso? 

Accrément, s.-Acrecencia, aumento, acrecen- 
tamiento. 

Accubation, s, Postura que usaban y usan al- 
as naciones recostandose para comer. 

ToAccimb vn. Reclinarse 6 echarse paracomer. 
Acciimbent, s. El que esta reclinado.—a. Re- 

clinado para comer. 

To Accimulate, va. Acumular, amontonar.— 
on. Crecer. 

Accimulate,a.Juntado,acumulado, amontonado. 
Accumulation, s. Acumulacion 6 amontona- 

miento. 
Acciimulative, a. 1. Lo que acumula. 2. Acu- 

mulado, amontonado, aiiadido. 
Accimulatively, ad. Acumulativamente. 
Accémulator, s. Amontonador, el que amontona 

6 acumula. 
A’ccuracy, s. Cuidado, exactitud, diligencia, 

primor, esmero. 

A’ccurate, a.1. Exacto, puntual. 2. Cabal, per- 
fecto, primoroso. 3. Limado, pulido, acabado. 

A’ccurately, ad. Exactamente, con exactitud ; 
primorosamente, con perfeccion, puntual- 
mente. 

A’ccurateness, s. Exactitud, primor, puntuali- 
precision. 

To Accirse, va. Maldecir, anatematizar, esco- 
mulgar, ‘nterdecir. 

_ Acciirsed, pp. Maldecido, detestable, execrable, 
maldito, escomulgado, desventurado, perver- 
so, infausto, fatal. Aceursed be, Mal haya. 

Accisable, a. Culpable, digno de culpa. 
Acciisant, s. Acusador. 

ion, s.1. Acusacion, la accion de acusar. 
3. Cargo, la culpa 6 falta de que se acusa 4 

ma. 
ive, s. Acusativo, el cuarto caso en la 

declinacion de los nombres. 
_ Acciisatory, a. Acusatorio, lo que contiene al- 
gun cargo 6 acusacion. 

To Accise, va. 1. Acusar, delatar, denunciar 
6 manifestar el delito de otro. 2. Culpar, no- 
tar, tachar. 3. Censurar. 

Acciser, s. Acusador, el que acusa; denuncia- 
dor, delator. 
_ To Accistom, va. Acostumbrar, habituar.—va. 
Soler; cohabitar. 
_ Accistom, s. Costumbre, h4bito. 

_ Acciistomable, a. Acostumbrado, hecho por cos- 
tumbre 6 habito continuo ; comun, io, 
habitual. 

Accistomably, ad. Acostumbrad te, segun 
costumbre, habitualmente, frecuentemente, 
4& menudo. 

_ Accfistomance, s. Costumbre, uso, habito. 
Acciistomarily, ad. Acostumbradamente, como 
de costumbre, comunmente, ordinariamente. 

Accitstomary, a. Acostumbrado,usual,ordinario. 
_ Accifistomed, a. Frecuente, usual, segun cos-- 

__ tumbre. 
A’ce, s. 1. As, un punto solo de naipe 6 dado. 

2. Migaja, la parte pequeiia de alguna cosa, 
parti atomo. 
_ Acéphalous, a. Acéfalo, lo que no tiene cabeza. 

Acérb, a. Acerbo, Acido, agrio, 4spero 
To neo te, va. Agriar, exasperar, 
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écérbity, s. Amargura, rigor, severidad, aspx - 
reza, crueldad, dureza, agrura, desabrimiente, 

To Acérvate, va. Amontonar, acumular. 
Acervation, s. Amontonamiento, la accion de 

amontonar, hacinamiento. 
Acérvous, a. Lleno de montones, 
Acéscency, s. Agrura, acedia. 

Acéscent, a. Repuntado, lo que empieza 4 tener 
puhta de agrio. . 

Acetate, s. Acetato, sal formada con alguna base 

y acido acético. Acetate of copper, Carde- 
nillo, verdegris. 

Acetésity, s. V. Acidity. 
Acétous, Acetése, a. Agrio, acedo, acetoso. 

Acetous acid, (Quim. ) Vinagre. 
‘che, s. Dolor continuo, mal. Head-ache, Do- 
lor decabeza. Tooth-ache, Dolor de muelas. 

To A’che, un. Doler. My head aches, Me due- 
le la cabeza. 

Achiévable, a. Lo que puede ejecutarse 6 lle- 
varse 4 cabo. 

Achiévance, s. Ejecucion ; hazaiia. 
To Achieve, va. 1. Ejecutar, acabar 6 perfec- 

cionar alguna cosa. 2. Ganar, obtener. 
Achievement, s. 1. Ejecucion, el acto de ejecu- 

tar alguna cosa: hazaiia 6 accion heroica. 2. 
Timbre 6 insignia de algun escudo de armas, 
ue denota alguna proeza 6 accion heroica. 

Achiever, s. El que ejecuta, gana 6 consigue. 
A’ching, s. Dolor, desasosiego, incomodidad. 
A’chor, s. Acores, especie de hérpes. 
Achromatic, a. (Opt.) Actomatico. 
A’cid, a. A’cido, agrio, acedo. 

Acidification, s. Acidificacion. 
To Acidify, ve. Acedar, hacer Acido, agriar. 
Acidity, Acidness, s. Agrura, agrio, acedia, 

acidez. 
Acidule, s. pl. Aguas minerales que contienen 

una gran cantidad de gas acido carbénico, 
llamadas as acidulas. 

To Acidulate, va. Acidular. Es voz de la far- 
macia. 

Acidulous, a. Agrio, de la naturaleza de los 4ci- 
dos, acidulo. 

To Acknéwledge, va. 1. Reconocer 6 confesar | 
la verdad de alguna cosa. 2. Confesar algun 
delito. 3. Confesar con agradecimiento algun 
beneficio recibido, ser agradecido. 

Acknéwledging; a.-Reconocido, agradecido a} 
beneficio que se ha recibido. 

Acknéwledgement, s. 1. Reconocimiento, el 

acto de reconocer 6 conceder la verdad de al- 
guna cosa. 2. Confesion de alguna culpa. 3. 
Gratitud, reconocimiento, agradecimiento. 4 
Concesion, consentimiento. 

A’cme, s. Cima, diltimo punto de una cosa. 

Acélothist, A’colyte, s. Acélito, ministro de la 
iglesia que ha recibido el mayor de los cuatro 

os de 6rdenes menores ; monacillo. 
A’conite, s. (Bot.) Acénito, yerba venenosa. 
A’corn, s. Bellota, fruto de la encina. 

A’corned, a. Alimentado con bellotas. 
Acoiastic, a. Acistico, lo perteneciente al oido. 
Acoistics, s. 1. Acéstica, ciencia que trata de. 

oido y de los sonidos en general. 2. Acisti- 
cos, los medicamentos que se aplican aloido. 

To Acquaint, va. 1. Imponer, instruir de raiz, 
familiarizar. 2. Informar, dar parte 6 aviso, 
3. Advertir, comunicar, hacer saber, avisar, 
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4. Dar 4 conocer, instruir J shall acquai:t 
you, Yo le informaré 4 vd. 

Acquaintable, a. V. Accessible. 
Acquaintance, s: 1. Conocimiento, familiaridad. 

T have no acquaintance with him, Yo no le tra- 
to. 2. Conocido, la persona que tiene trato 
con otra, sin que llegue 4 verdadera amistad. 
He is an old acquaintance of mine, Es conoci- 
do mio antiguo. 3. Inteligencia. . 

Acquéintant, s. Conocido, familiar. 
Acquainted, a. Conocido. JI am not acquainted 

with the circumstances of that affair, Yo no es- 
toy impuesto en las circunstancias de aquel 
asunto. To make acquainted, Cerciorar, hacer 
saber. E 

Acquést, s. Adquisicion, el acto de adquirir y la 
‘misma cosa adquirida. 

To Acquiésce, vn. Allanarse 6 asentir 4 alguna 
cosa; someterse, consentir. 

Acquiéscence, s. Acquiescencia, asenso, consen- 

timiento, conformidad ; sumision. 
Acquiéscent, a. Condescendiente, c6modo, con- 

forme, sumiso. 
To Acquiet, va. Apaciguar, sosegar. 
Acquirable, a. Adquirible, lo que se puede ad- 

quirir. 
To Acquire, va. Adquirir, ganar, alcanzar; 

aprender. 
Acquired, part. Adquirido, ganado por indus- 

tria. An acquired fortune, Bienes adquiridos 
6 no heredados. 

Acquirement, s. Adquisicion, la cosa adquirida. 
Acquirer, s. Adquiridor, el que adquiere. 
Acquiring, s. Adquisicion, la accion y efecto 

de adquirir. 
Acquiry, s. Logro, adquisicion. 
A’cquisite, a. Lo que es adquirido 6 logrado. 
Acquisition, s. Adquisicion, el acto de adquirir 

y la misma cosa adquirida. 
Acquisitive, a. Adquirido, logrado, ganado, 
Acquisitively, ad. (Gram.) Por adquisicion. 
Acquist, s. Adquisicion, la cosa adquirida. V. 

Acquest. 
To Acquit, va. 1. Libertar, poner en libertad. 2. 

Descargar, absolver, dar por libre al reo de- 
mandado civil 6 criminalmente. 3. Desem- 
pefiar, cumplir, exentar, pagar. To acquit one’s 
self well, Desempefiar bien su obligacion. 
To acquit a debt, Pagar una deuda. 

Acquitment, s. Absolucion, descargo, pago. 
Acquittal, s. Absolucion, la accion de absolver 

de los cargos que se hacen 4 los reos; des- 
cargo. 

To Acquittance, un. (Des.) V. To Acquit. 
Acquittance, s. 1. Descargo de una deuda. 2. 

Carta de pago 6 recibo, instrumento en que 
el acreedor confiesa haber recibido del deudor 
la cantidad que le debia. 

A’crasy, s. Irregularidad, esceso. 
A’cre, s. Acre, medida de tierra en Inglaterra 

que tiene 4840 varas cuadradas. 
A’cred, a. Hacendado. 
A’crid, a. Acre, mordaz, picante 6 c4lido al 

paladar, punzante, corrosivo. 

Acrim6nious, a. Acre, punzante, corrosivo. 

Acriméniousness, s. Aspereza de genio, acritud. 
Acriméniously, ad.Con acrimonia, con aspereza. 
A’crimony, s. 1. Acrimonia, acritud. 2. Aspe- 

reza de genio, 
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A’critude, . Sabor acre 6 calor picante al pa- 
ladar. 

Acronycal, a. (Astr.) Acrénico, acronicto. 
Acrénycally, ad. Acrénicamente. 
A’crospire, s. Gérmen, grillo. 
Ares part.a. Espigado, germinado, bro- 

tado. 

Acréss, ad. De traves 6 en postura atravesada 
al traves, de una parte 4 otra—pre. De medio 
4 medio, por medio de. 

Acréstic, s. Poema acréstico.— a. Acréstico 

Acréters, s. pl. Acroteras, los pedestales peque- 
fios, que se ponenen medio 6 4 los lados de 
un frontispicio, sobre los cuales se colocan 
las figuras. 

To Act, un. Hacer, estar ocupado en alguna cosa; 
conducirse, portarse.—va. 1. Hacer el papel 
de; remedar, representar. To act the buffoon, 
Hacer el bufon 6 gracioso. 2. Obrar, causar 
algun efecto; mover, ejecutar. To act up, 
Obrar 4 impulso de. 

Act, s.1. Hecho, accion bien 6 mal ejecutada, 
efecto. 2. Acto 6 jornada de una comedia. 
Act of oblivion, Amuistia. Act of faith, Auto 
de fe. 

A’cting, s. Accion ; representacion. 
A’ction, s. 1. Accion, operacion, ocupacion. 

Always in action, Siempre en movimiento, ac- 
tivo. 2. Hecho, accion. 3. Accion, la serie 

de sucesos de una fabula. 4. Accion, batalla. 
5. Accion, gesticulacion, el movimiento del 
cuerpo y sus partes, 6 los afectos con que el 
orador 6 representante acompaiia las pala- 
bras. 6. Proceso. 7. Influencia. En plural, 
fondos pdblicos. 

A’ctionable, a. Punible 6 sujeto 4 castigo. 
A’ctionabby, ad. De un modo digno de castigo. 
A’ctionary, A’ctionist, s. Accionista. 
A’ction-taking, a. Litigioso. 
Actitation, s. Accion veloz y frecuente. 
To A’ctivate, va. Activar, hacer activo. 
A’ctive, a. 1. Activo, lo que tiene actividad para 

obrar. 2. Activo, lo que obra. 3. Diligente, 
eficaz, ocupado. 4. A’gil, ligero. 

A’ctively, ad. Activamente, 4gilmente, con acti- 
vidad, viveza y agilidad ; eficazmente. 

A’ctiveness, s. Agilidad, soltura, actividad, 
prontitud. 

Activity, s. Actividad, la propiedad de ser ac- 
tivo ; agilidad, vivacidad, vigor. 

Actless, a. Flojo, insipido, sin espfritu, débil. 
A’ctor, s. 1. Agente, la persona que obra. 2. 

Cémico; actor, el que representa 6 hace 
papel en los teatros. 3. Actor, el que pone 
alguna demanda en juicio. 4. Procurador, 
el que en los tribunales,en virtud de poder 
de alguna de las partes, la defiende en algun 
pleito 6 causa. : 

A’ctress, sf. Comedianta, actriz, cémica, la 
muger que tiene por oficio representar en log 
teatros pablicos. 

A’ctual, a. 1. Actual, practico, lo que no es me- 
ramente especulativo. 2. Actual, lo que 
realmente existe 6 es efectivo; lo que no es 
meramente potencial. 3. Efectivo. 

Actudlity, s. Actualidad, el estado actual de 
alguna cosa. 

A’ctually, ad. De hecho, en efecto, realme 
A’ctuelness, s. Actualided. 
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> A’ctuary,s. El que registra los acuerdos de un 
tribunal; secretario. 

To A’ , va. Mover, escitar, animar; pcmer 
en accion. 

A‘ , a. Animado, puesto en accion. 
Actuation, s. Operacion. 
To A’cuate, va. Aguzar, afilar. 
Aciity, s. Agudeza, sutileza en los instru- 

mentos. 

Acileate, a. Punzante, puntiagudo. 
Acimen, s. 1. Punta aguzada. 2. Agudeza, 

penetracion, ingenio, vivacidad, chispa. 
To Aciminate, vn.1. Rematar en punta, ter- 

Mminarencono. 2. Aguzar, afilar. 
Acaminate, a. V. Acute. 
Aciminated, a. Punzante, puntiagudo 
Acumination, s. Punta aguda. 
Acite, a. 1. Agudo, delgado, sutil, penetrante 

2. Agudo, ingenioso, perspicaz, de vivo in- 
genio. 3.(Med.) Agudo. 

Acite, s. (Gram.) Acento agudo. 
To Acite, va. Pronunciaralgo con acentoagudo 
Acitely, ad. Agudamente, con agudeza. 
Aciteness, s. 1. Agudeza, sutileza 6 delicadeza 

en los filos, cortes 6 puntas de las armas 6 ins- 

trumentos. 2. Perspicacia 6 viveza de in- 
genio, talento, penetracion. 3. Violencia 
de una enfermedad. 

To Adact, va. Precisar, impeler. 
_Adacted, a. Impelido, movido 6 agitado con 

fuerza. 
A’dage, s. Adagio 6 refran, proverbio, senten- sai 

cia, 
Adagial, a. Proverbial. 
Adagio, s. Adagio, término que usan en la mé- 

sica para denotar lentitud. Es voz italiana y 
: uiere decir poco 4 poco, 6 con pausa. 
AN t, s. 1. Diamante, piedra preciosa y de 

dureza impenetrable. 2. Piedra iman. 
Adaméntine, 6 Adamantéan, a. 1. Diaman- 

tino, duro como el diamante. 2. (Poct.) Im 
_ omar te adamantino. ties, 

Area indisolubles. 
‘dam’s apple, s. 1. Nuez de la garganta. 2. 

7 one Especie de limon. 
A‘damite, s. Adamita, nombre de ciertos sec- 

tarios que imitaban la desnudez de Adan. 
' Adamitic, a. Lo perteneciente a los sectarios 

llamados Adamitas. A 
To Adapt, va. Adaptar, acomodar 6 aplicar una 

‘cosa a otra; ajustar. 
__ Ad4ptable, a. A le. 

Adaptability, s. Capacidad 6 facultad de adaptar. 
Adaptation, Adaption, s. Adaptacion, la accion 
y efecto de adaptar ; aplicacion de una cosa 
a otra. 

Adays, ad. Actualmente, ahora, al presente. 
Yo Add, va. Afiadir, aumentar, acrecentar, 

juntar, contribuir. To Add up, Sumar. 
A’ddable, a. V. Addible. 

4 Yo Addécimate, va. Percibir 6 cobrar diezmos, 
diezmar, sacar de diez uno. 

To Addéem, va. Estimar, apreciar; adjudicar; 
sentenciar. 

Addéndum, s. Apéndice, adicion 6 suplemento. 
Hearse Adiciones, aiiadiduras. 

‘ , &. Sierpe, jente, culebra. 
A‘dder’s grass, A’dder's wort, 6. (Bot.) Escor - 

zonera. 
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A dder’s tongue, s. (Bot.) Lengua de sierne. 
A‘ddible, a. l-o que se puede afiadir 6 sumar 
Addibility, s. La propiedad 6 posibilidad de ser 

aiadido 6 sumado. 
A‘ddice, Adz, 6 Adze,s. Azuela, instrumento de 

interia. 
To Addict, va. Dedicar, destinar, aplicar. Te 

addict one’s self to vice, Entregarse 4 los vi- 
cios. 

Adaicted, pp. Dado, entregado, afecto 4, apa- 
sionado por, adicto. 

Addictedness, s. Inclinacion, propension. 
Addiction, s. Dedicacion, la accion y efecto de 

dedicar; entrega, rendimiento, sacrificio. 
Additament, s. Aditamento, aiadidura. 

Addition, s. 1. Adicion, aiiadidura. 2. (Arit.) 
Adicion, suma, la operacion de sumar dos 6 

mas numeros de una especie. 
Additional, a. Adicional, lo que se aiiade. 5. 

Aditamento. 
Additionally, ad. En 6 por adicion. 
Additionary, a. Lo que se puede aiiadir. 
A‘dditory, a. Aumentativo. 
A’ddle, a. Huero, vacfo, vano, sin sustancia, 

infecundo, estéril, podrido. 

To A’ddle, va. Hacer huero 6 vacio, pudrir; 
esterilizar, hacer estéril. 

A‘ddle-pated, Addle-headed, a. Negzdo, total- 

mente inepto para alguna cosa. 
To Addéom, va. Adjudicar, sentenciar, conde- 

nar, juzgar, decretar. 

To Addréss, va. 1. Prepararse 6 disponerse 
para alguna cosa. 2. Hablar, interceder 6 
rogar ; recurrir, hacer presente alguna cosa 
de palabra ; enderezar la palabra, dirigirse a 
uno, arengar. 3.Obsequiar. To address the 
king, Hablaral rey 6 suplicarle. To addre. 
a letter, Dirigir una carta, poner el sobres 
crito. 

Addréss, s. 1. Peticion, memorial, recurso 
verbal, dedicatoria. 2. Destreza, habilidad 
mafia. 3. Sobrescrito; seiias de uma casa. 
4. Talante, garbo, figura, donaire, gracia psra 
presentarse. 5. Respuesta del Parlamento 
4 alguna comunicacion del trono Obsequios, 
amorosos, festejo, galanteo. 

Addrésser, s. El que habla, suplica 6 hace pre 
sente alguna cosa de palabra 6 por escrito, 
esponente, suplicante. 

Te Addice, va. Traer, llevar 6 asignar alguna 
cosa juntarla 4 otra ; alegar, aducir. 

Addiacent, a. ( Anat.) Aductores, miisculos que 
sirven para recoger 6 conducir hacia dentro 

del cuerpo. 
Addiacible, a. Lo que puede traerse 6 Ilevarse 

juntarlo 4 otra cosa. 
Addiction, a. La accion de traer 6 llevar. 
Addictive, a. Lo que trae 6 lleva alguna cosa 

para juntarla 4 otra. 
To Addfice, va. Dulcificar, endulzar. 
Adémption, s. Privacion, revocacion, diminu- 

cion. 
Adenégraphy, s. Adenografia, la parte de la 

anatomia que trata de las glandulas. 
Adépt, s. El que ésta iniciado y el que es 

consumado en un arte. a. Versado, cursado, 
profundo, consumado; iniciado. 

To A’dequate, va. Asemejar exactamente. 
A’dequate, a. Adecuado, proporciorado. 
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A‘decuately, ad. Adecuadamente, prope rciona- 
damente. 

A‘dequateness, A’dequation, s. Adecuacion 6 
proporcion exacta, igualdad. 

Adfiliated, a. Prohijado, adoptado, ahijado. 
To Adhére, vn. 1. Pegarse. 2. Adherir, unirse, 

arrimarse 6 llegarse al partido 6 dictémen de 
otro. 3. Aficiouarse. 

Adhérence, Adhérency, s. 1. Tenacidad, visco- 
'  sidad, la calidad pegajosa de alguna cosa. 2. 

Adhesion, adherencia, parcialidad, firmeza 
y constancia en adherirse al partido que se 
toma. 

Adhérent, a. 1. Pegajoso, lo que se pega. 2. 
'  Adherente, el que adhiere. 

Adhérent, s. Adherente, secuaz, partidario, 

parcial. 
Adhérently, ad. Con adhesion. 
Adhérer, s. El que adhiere, partidario, parcial. 
Adhésion, s. Adhesion, el acto y efecto de ad- 

herir 6 pegarse. 
Adhésive, a. Pegajoso, lo que se pega; tenaz. 
Adhésively, ad.'lenazmente, en union estrecha, 
Adhésiveness, s. Tenacidad, viscosidad. 
To Adhibit, va. Aplicar, usar.—vn. Servirse, 

valerse de. 
Adhibftion, s. Aplicacion 6 uso de alguna cosa. 
Adhortation, s. Consejo, exhortacion. 
Adiéphorous, a. Neutral, indiferente. 
Adiaphory, Adiéphoracy, s. Neutralidad, indi- 

ferencia. 
Adiefi, ad. A’ Dios.—s. Despedida. To bid 

adieu, Despedirse. 
A'dipous, A’dipose, a. Adiposo, seboso. 
A‘dit, s. Mina, conducto subterraneo. 
Adition, s. Acceso, la accion de ir hacia otro. 
a ersy s. Proximidad, contigtiidad, vecin- 

Adjacent, a. Adyacente, contiguo, vecino.—s. 
Alguna cosa contigua 6 adyacente. 

To Adjéct, va. Aiiadir. 
Adjéction, s. Adicion, aiiadidura, la accion de 

ajiadir, y la cosa afiadida. 
Adjectitious, a. Aiadido. 
A'djective, s. Adjetivo. 
A’djectively, ad. Fn sentido de adjetivo, co- 

mo adjetivo. 
To Adjéin, va. Juntar, asociar, unir.—vn. Lin- 

dar, estar contiguo 6 cercano. 

Adjoining, a. Contiguo, inmediato. 
To Adjofrn, va. Diferir, alargar, retardar ; citar, 

emplazar, remitir—vn. Separarse para vol- 
verse 4reunir en un dia seiialado. 

Adjofirnment, s. Citacion, Ilamamiento, em- 
plazamiento, emplazo, comparendo; suspen- 
sion de una delideracion diferida hasta un 
dia sefialado. 

To Adjiidge, va. 1. Adjudicar, declarar 4 uno de 

dos que litigan la pertenencia de la cosa sobre 
Ja cual se suscité el litigio; condenar. 2. Sen- 
tenciar 4 pena. 3. Juzgar, decretar. 

Adjfidgement, s. Adjudicacion. 
See ata s. Adjudicacion, el acto de adju- 

icar. 
To Adjidicate, va. V. To adjudge. 
To A’djugate, va. Uncir, atar al yugo. 
A’djument, s. Ayuda, auxilio, asistencia,socorro. 
A‘djunct, s. Adjurto, lo que esta unido con otra 

cosa; compaiiero, colega, asociado. 
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A’djunct, a, Adjunto, inmediatemence unido 6 
arrimado, junto, contiguo. 

Adjanction, s. 1. Union, la accion de unir. 2. 
Union, la misma cosa unida. 3. Adicion. 

Adjinctive, s 1. El que junta 6 une. 2, Ad- 
junto 6 agregado.—a. Lo que junta, 

Adjanctively, ad. Juntamente. 
Adjinctly, ad. Consiguientemente. 
Adjurition, s. El acto y modo de juramentar, 

la forma del juramento; conjuro. 
To Adjare, va. Juramentar, tomar juramento 4 

otro proponiéndole la formula 6 términos en 
que ha de jurar, conjurar. 

Adjirer, s. El que toma el juramento. 
To Adjast, va. Ajustar, arreglar, acomodar, 

acordar, terminar, componer. 

Adjister, s. El que arregla 6 ajusta; mediador. 
Adjistment, s. Ajustamiento, la accion y efecto 

de ajustar 6 arreglar alguna cosa; aliiio, ar- 
reglo. 

A’djutancy, s. 1. Ayudantia, el oficio 6 empleo 
de ayudante. 2, Manejo habil de alguna cosa. 

Adjutant, s. Ayudante. 
To Adjite, va. Ayudar, dar auxilio. 
Adjitor, s. Auxiliador, el que ayuda. 
A’djutory, a. Ayudante, auxiliador. 
Ad)jitrix, sf. Ayudadora, auxiliadora. 
A’djuvant, a. Lo que ayuda, es til 6 prove- 

choso.,—s. Ayudante. 
To A‘djuvate, va. Ayudar, dar auxilio 6 socorro 

favorecer. . 
Adme4surement, s. El arte 6 practica de medir 

segun reglas. 
Admensuration, s. Mensura 6 medida, medicion. 
Adminicle, s. Adminfculo, ayuda 6 auxilio, 

socorro. 
Adminjcular, a. Auxiliar, lo que ayuda. 
To Administer, va. 1. Administrar, suministrar, 

dar, surtir 6 proveer con lo que se necesita. 2. 
Administrar, servir 6 ejercer algun ministerio 
6 empleo.3. Regir, manejar, gobernar, contri- 
buir. To administer an oath, Prestar juramento. 

Admfnistrable, a. Lo que se puede administrar. 
To Admfnistrate, va. Dar 6 administrar reme- 

dios. 
Administration, s. 1. Administracion, la accion 

de administrar 6 ejercer algun ministerio 6 
empleo. 2. Ministerio, gobierno, adminis- 
tracion de negocios piblicos. 3. Manejo, 
distribucion. 

Admi{nistrative, a, Administrativo. 
Administrator, s. 1, Fideicomisario abintestato. 

2. Administrador, el que administra. 3. EJ 
que administra los sacramentos. 4, El que 
oficia en el rito divino. 5. Gobernante. 

Admiristratrix, sf. 1. Administradora, la que 
administra. 2. La que gobierna. 3. Fidei- 
comisaria abintestato. 

Administratorship, s. Administracion, el empleo 
de administrador. 

A‘dmirable, a. Admirable, digno de admiracion. 
A’dmirableness, Admirability, s. Escelencia de 

alguna cosa. 
A‘dmirably, ad. Admirablemente. j 
A‘dmiral, s. 1. Almirante, el que manda una 

armada 6 escuadra. Admiral of the red, Al- 
mirante de la escuadra roja. Admiral of the 
white, Almirante de la blanca, Admiral of tha 
the t!ue, Almirante de la azul. Vice-Admiral, 



Vice-almirante. Rear Admiral, Contra-al- 
mirante 6 gefe de escuadra. 2. Almiranta, 
te abstract tir eiad 
‘dmiralship, s.Almiran: dignidad 6 empleo 
de almirante. rs 

A‘dmiralty, s. Almirantazgo, tribunal 6 junta en 
que se tratan y determinan los asuntos de la 
marina. The Lords Commissioner: of the 
Admiralty, El -consejo 6 junta de almiran- 
tazgo. 

Admiration, s. Admiracion, el acto de admirar. 
Admirative, a. A’dmirable, lo que es digno de 

admiracion. 
To Admire, va. 1. Admirar, mirar una cosa con 

admiracion 6 asombro. 2. Amar, tener amor 
¥ aficion 4 alguna persona 6cosa.—vn. Admi- 
rarse de alguna cosa. 

Admirer, s. 1. Admirador, el que admira. 2. 
Amante, el que ama. He is a great admirer of | 
painting. Es muy aficionado 4 la pintura. 

Admiringly, ad. Betaphadenents, con admira- 
cion. 
Admissible, a. Admisible, lo que se puede ad- 

mitir. 
Admissibly, ad. De un modo admisible. 
Admission, s. Admision, el acto de admitir ; re- 

cepcion, acceso. Admission money, Paga de 
en 

To Admit, va. 1. Admitir, recibir 6 dar entrada. 
2. Admitir 6 recibir para algun empleo. 3. 

permision para en- 
trar. 2. Entrada, el derecho de entrar en al- 
guna parte. 3. Derechos de entrada. 4. 
Concesion de una proposicion. 5. Admi- 
sion. 

Admitter, s. El admite. 
To Admfx, sa > ox jantar, unir 6 incorporar 

Adménisher, s. Amonestador, el que amonesta 
6 advierte 4 otro sus faltas 4 obligacion. 

i s. Advertencia, prevencion, 
amonestacion, monicion, reprension. 

Admonition, s. Consejo, aviso, reprension, ad- 
monicion. 

Admonitioner, s. Admonitor 6 monitor. Es voz 
irénica 6 burlesca con que se moteja al que 
todo lo censura. 

AdmGnitor, s. Admonitor. 
Adm‘nitory, Adménitive, a. Lo que amonesta. 

To Adméve, va, Arrimar 6 acercar una cosa 4 
otra. 

Admurmurition, s. Murmuracion. 
Adnoun, s. (Gram.) Adjetivo. 
Adn a, Anublado, oscurecido. 
Adé, s. 1. Trabajo, dificultad. 2. Bullicio, bara- 

hunda, tumulto, ruido. 3. Pena, fatiga. M 
ado about nothing, Mucho bullicio por nada ‘® 
6, mas es el ruido que Jas nueces ; poco mal y 
bien quejado. I kad much adc to do it, Lo ize 
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4 duras penas. Without more ad, Sin mas ni 
mé€nos ; sin mas ceremonia. 

Adoléscence, 6 Adoléscency, s. Adolescencia, la 
edad que media entre la nifiez y la pubertad. 

Adéors, ad. A’ la puerta 6 4 las puertas. 
To Ad6pt, va. Adoptar, prohijar, ahijar, de- 

clarar por hijo al que no lo es naturalmente. 
Ad6ptedly, ad. Adoptivamente, por adopcion. 
Adépter, s. Prohijador, el que prohija 6 adopta. 
Ad6ption, s. Adopcion, la accion y efecto de 

adoptar 6 probijar. 
Adéptive, s.1.Adoptivo, el que est& adoptado 

6 prohijado. 2. Adoptante, el que adopta- 
Addrable, a. Adorable, lo que es digno de adora- 

cion. 
Adérableness, s, Mérito. 
Adérably, ad. De un modo adorable. 
Adoration, s. 1. Adoracion, la aecion de adorar. 

2. Incienso, adoracion politica 6 séquito por 
adulacion 6 interes. 3. Respeto. 

To Adore, va.1. Adorar, honrar y reverenciar 
con culto esterno religiose. 2. Adorar, amar 
con estremo, idolatrar. 

Adérer, s. Adorador, el que adora. 
To Adérn, va. Adornar, hermosear con adornos ; 

embellecer, ataviar. 
Adé6rn, s. Adorno.—a. Adornado. 
Adornftion, s. Atavio, adorno, la accion de 

adornar. 
Adérning, s. Adorno, el acto de adornar. 
Adérmment,s. Adorno, atavio, gala, lo que sirve 

para la hermosura 6 mejor parecer de alguna 
6 cosa. 

pt age Bajo, abajo, en el suelo. 
Adéwn, prep. Abajo, hacia abajo. 
Adread, ad. (Des.) Medrosamente, temerosa- 

mente. 

Adrift, ad. Flotando, 4 merced de las olas ; 4 la 
ventura. 

Adréit, a. Diestro, habil. Es palabra francesa. 
Adréitly, ad. Habilmente, diestramente. 
Adroitness, s. Destreza, habilidad, prontitud. 
Adry’, ad. Sediento, con gana de beber. 
Adscititious, a. Completivo, lo que sirve para 

completar otra cosa; aumentado. aiiadido, 
interpuesto. 

Adstriction, s. Astriccion 
Adulation, s. Adulacion, le acto de adular- 

A‘dulator, s. Adulador, el que adula ; pardsito 
lisonjero. 

A‘dulatory, a. Adulatorio, lisonjero, cumpli 
mentero. 

Adulatress, s. Aduladora. 
Adalt, a. Adulto, el que esta en la edad de Ja 

adolescencia. Tambien es sustantivo. 
A’dulted, a. Adulto. 
Adiltness, s. Edad adulta.- 
To Adialter, vn. Adulterar, cometer adulterio. 

Adialterant, s. Adéltero, la persona que adultera 
adulterador, falsificador. 

To Adalterate, vn. Adulterar, cometer adulteric 

—va. Adulterar, corromper 6 mezclar con 
* alguna cosa heterogénea, falsificar, viciar; so- 

fisticar. 
Adilterate, a. 1. Adulterado, manchado con el 

delito de adulterio. 2. Adulterado, corrom- 
pido 6 mezclado con alguna cosa estraiia; 
falsificado. 
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Adilterately, ad. Adulterinamente. 
Adilterateness, s. Corrupcion, contaminacion 6 

estado adulterado de alguna cosa. 
Adflteiater, s. Adulterador. 
Adulteration, s. Adulteracion, la accion y efecto 

de adulterar 6 contaminar, falsificacion. 
Adilterer, s. Adfiltero, el que comete adulterio. 
Adilteress, sf. AdGltera, la muger que comete 

adulterio. 
Adilterine, s. Hijo adulterino, el hijo habido por 

adulterio 6 nacido de adfiltera.—a. Espurio. 
Adilterous, a. Adulterino, lo que pertenece 4 

adulterio ; espurio. 
Adilterously, ad. Adulterinamente. 
Adiltery, s. 1. Adulterio, la violacion de la fe 

conyugal. 2. Corrupcion. 
Adambrant, a. Lo que representa 6 da una idea, 

aunque imperfecta, de la semejanza de una 
cosa con otra. | 

To Adémbrate, va. Esquiciar, formar un es- 
quicio 6 una ligera semejanza de alguna 
cosa, bosquejar, sombrear. 

Adumbration, s. Esquicio, eshozo, trazo, bor- 

ron, rasguiio; bosquejo 6 borron de un tra- 
bajo en la pintura 6 escultura. 

Adunftion, s. Adunacion, union. 
Adincity, s. Corvadura, la propiedad de estar 

corvo 6 encorvado ; sinuosidad. 
Adiancous, Adénque, a. Corvo, encorvado, 

torcido, ganchoso; sinuoso. 
To Adare, um. (Ant.) Quemar 6 quemarse 

alguna cosa hasta consumirse. 
Adist, a. Adusto: lo que esta tostado 6 reque- 

mado, consumido. 
Adasted, a. Quemado 6 tostado al fuego; ca- 

liente. 
Adistible, a. Combustible, capaz de quemarse 

6 tostarse. 
Adastion, s. Adustion, la accion de quemar 6 

tostar; quemadura, inflamacion. 

To Advance, va. 1. Avanzar. 2. Adelantar, 
promover. 3. Adelantar, mejorar. 4. Acelerar, 
apresurar. 5. Adelantar 6 anticipar dinero, 
pagar adelantado. 6. Proponer, ofrecer, insi- 
nuar.—vn. Adelantar, hacer progresos 6 ade- 
lantamientos. 

Advance, s. 1. Avance, la accion de avanzar. 
2. Paga adelantada. 3. Adelantamiento, me- 
jora, adelanto, aprovechamiento, progreso. 4. 

Requerimiento de amores ; insinuacion. 
Advancement, s. 1. Adelantamiento, progre- 

sion. 2. Adelantamiento, progreso; promo- 
cion. 3, Subida, prosperidad. 

Advancer, s. Promotor, el que promueve 6 ade- 
lanta. 

Advantage, s. 1. Ventaja, superioridad, pre- 
ponderancia. 2. Ganancia, provecho, bene- 

ficio, lucro. 3. Ocasion favorable. 4. Sobre- 
paga; provecho escesivo. 5. Prerogativa, 
comodidad. 

To Advantage, va. 1. Adelantar, ganar. 2. Re- 
munerar. 3. Promover. To take advantage of, 
Aprovecharse de, valerse de ; engafiar. 

Advantageable, a. Provechoso, ganancioso. 
Advantage-ground, s. Puesto ventajoso. 
Advantaged, a. Adelantado, ventajoso. 
Advantageous, a. Ventajoso, itil, 

chose. 
Advantageously, ad. Ventajosamente, con ven- 

tz 
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taja 6 utilided, 
Advantageousness, s. Ventaja, utilidad, conve- 

niencia. 
To Advéne, vn. Venir, arrimarse 6 aifiadirse una 

cosa 4 otra; acceder. 
Advénient, a. Sobreaiiadido, accesorio. 
A‘dvent, s. 1. Adviento, el tiempo que precede & 

la festividad del Nacimiento de nuestro Re- 
dentor. 2. Venida 6 llegada. 

Adventitious, Advéntive, a. Adventicio, lo que 
es estraiio 6 sobreviene por casualidad. 

Adventitiously, ad. Accidentalmente. 
Advéntry, s. Empresa 

Advéntual, a, Adventual, lo que pertenece al 
tiempo de adviento. 

Advénture, s. 1. Aventura, casualidad, contin- 
gencia; lance. 2. Espedicion 6 empresa ro- 
deada de peligros y contingencias, riesgo; 
designio. 3. Ancheta, porcion corta de mer- 
caderfas que se envia 4 las Indias para su 
venta 6 despacho. At all adventures, Al acaso, 
casualmente. 

To Advénture, un. Osar, atreverse, emprender, 
arriesgar.—va, Aventurar. 

Advénturer, s. Aventurero, el que busca aven 
turas. 

Advénturesome, a. V. Adventurous. 
Advénturous, a. 1. Animoso, valeroso, esfor- 

zado, intrépido, arriesgado. 2. Aventurado, 
peligroso. 3. Osado, atrevido. 

Advénturously, ad. Arriesgadamente, arrojada- _ 
mente, con riesgo, arrojo 6 intrepidez. 

Advénturousness, Advénturesomeness, s. Intre~ 
pidez, arrojo, temeridad, osadia. 

A‘dverb, s. Adverbio, una de las partes de la 
oracion. _ 

Advérbial, a. Adverbial, lo perteneciente al ad- 
verbio. 

Advérbially, ad. Adverbialmente, 4 modo de 
adverbio 6 como adverbio. 

Advérsable, a. Adverso, contrario. 
A‘dversary, s. Adversario, contrario, enemigo, 

antagonista. 
Advérsative, a. Adversativo, lo que espresa 

alguna oposicion 6 contrariedad. 
A’dverse, a. 1. Adverso, contrario, opuesto. 2. 

Adverso, desgraciado. 

To Advérse, va. Oponer, impedir, contrariar. 

A’dversely, ad. Adversamente, desgraciada- 
mente; al contrario. 

Advérseness, s. Oposicion, resistencia. 

Advérsity, s. Adversidad, suceso adverso, des 
gracia, miseria, calamidad, infortunio. 

To Advért, vn. Atender, cuidar 6 tener cuidado, 
hacer reflexion.— va. Cuidar, aconsejar, con- 
siderar atentamente, advertir, notar. I advert 
to. his discourse, Me estoy refiriendo 4 su dis- 
curso. 

Advértence, Advértency, s. Atencion, cuidado, 
consideracion. 

Advértent, a. Atento, vigilante. 
To Advertise, va, 1. Avisar, informar, advertir. 

2. Dar aviso al piblico 
Advértisement, s. Noticia, aviso, anuncio. 2. 

Aviso al pablico; advertencia 4 aviso en los 
diarios. 

Advertiser, s. 1. Avisador. 2. Cartel, anuncio, 
ei papel por cuyo medio se da algun aviso al 
pablico. ; 
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, & 1. Consejo, el dictamen que se da 6 
toma para hacer 6 dejar de hacer alguna 

- ion, deliberacion. 2. Aviso, 

fiexion. 
Advice-boat, s. (Nau.) Patache, embarcacion 

de aviso. 
To Advigilate, va. Vigilar diligentemente, ve- 

lar, cuidar, estar sobre si 6 alerta. 
Advisable, a. Prudente, conveniente, arreglado 

4 la prudencia; propio. 
Ad Prudencia, cordura, conve- 

niencia, propiedad 
To Advise, sa. 1. Aconsejar, dar consejo. 2. 

Avisar, informar, dar noticia.—wvn. 1. Acon- 
sejarse, pedir 6 tomar consejo. 2. Consi- 
derar, deliberar, examinar. To advise with, 
Aconsejarse de 6 con. 

Advised, part. a. 1. Avisado, advertido, sh 

Advisedness, s. Cordura, juicio, reflexion, sabi- 
duria, ia, deliberacion. 

Advisement, s. 1. Consejo, parecer, dictamen. 
2. Prudencia, circunspeccion. 3. Opinion, 
consulta. - 

Adviser, s. Consejero, 1consejador. 
Advising, s. Consejo, aviso. 
Adviso, s. Consideracion, aviso. nm 

‘dvocacy, s. Vinlicacion, defensa, apologia. 
To A’dvocate, va. Abogar, defender, sostener, 

interceder, mediar. 
A‘dyocate, s. 1. Abogado, letrado, el que en 

" juicio pfblico defiende el derecho de un 
iticante 6 la causa de un reo. 2. Intercesor, 

ianero, favorecedor, defensor, protector. 
‘dvocateship, s. Abogacia. 

A’dvocatess, rf. Abogada, medianera. 
Advoc4tion, s. Abogacia, el oficio y acto de 

abogar. 
Advol&tion, s. Vuelo, el acto de volar hacia 

alguna cosa. 
Advoliation, s. La accion de 1odar 6 voltear 

hacia alguna cosa. 
Advoitrer, s. Adaltero. 
Advoitress, sf. Adiltera. 
Advoitrous, a. Adulterino. 
Advoitry, s. Adulterio. 
Advowée, s. Patron, el que tiene aoe del 

patronato de algun beneficio ; colador. 
Advéwson, s. Patronato, derecho de presentar 6 

nombrar para algun beneficio eclesiastico ; 
colacion, patronazgo. 

A’dz; s. Azuela, instrumento de carpinteria. 
E" s. Egilope, tumor 6 hinchazon en el 

angulo mayor 6 interno del ojo. (Bot.) Egi- 
lope, rompesacos 6 rompisacos, una especie 
de grama. J 

gis, s. Escudo, broquel, egida. 
2 ’glogue, s. V. Eclogue. 
Z s. Egipeiaco, especie de unguento. 
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olipile, s. V. Eolipile. 
quater, s, Ecuador 
£quinoctial, a. Equinoccial. 
quinox, s. Equinoccio. 
ae, s. V. Era. 

€rial, a. 1. Aereo, lo que pertenece al aire. 
2. Producido por el aire. 3. Puesto en el 
aire ; eleyado. 

Aérie, s. Nido de ave de rapifia; el parage en 
que pone sus huevos y cria. 

Aériform, a. Aeriforme, lo que es semejante 
al aire. 

Aerégraphy, s. Aerografia, descripcion 6 teoria 
del aire. 

Aérology, s. Aerologfa, doctrina 6 ciencia que 
trata del aire. 

A€éromancy, s. Aeromancia, adivinacion por las 
Seiiales del aire. 

Aerémeter, s. Aerémetro, instrumento de la 
quimica neumatica. 

Aerémetry, s. Aerometr‘a, el arte de medir el 
aire. 

A’eronaut, s. Aeronauta, el que se remonta por 
los aires en un globo. 

Aéronautics, 6 Aerostation, s. Aerostacion, el 
arte de viajar por el aire en globos llenos 
de gas. Aerostation se usa alguuas veces 
para denotar la ciencia de pesar el aire. 

Aeréscopy, s. Aeroscopia, observacion del aire. 
Aerostatic, a. Aerostatico. 
To #stuate, wn. Abrasarse, arder; agitarse, 

moverse. 
Ether, s. V. Ether. 
£thiops-mineral, s. Etiope mineral 
Etites, s. Etites, una ~specie de piedra. 
Afar, ad. Léjos, distante, 4 gran distancia. 

From afar, De algun lugar distante. Afar off, 
Distante, muy distante, remoto. 

Afeard, part. a. (Vulg.) Espantado, atemoriza- 
do, aterrado. 

A‘fer, s. A’frico, abrego, el viento sudoeste. 
Affability, s. Afabilidad, suavidad, dulzura, 

agrado en la conversacion y trato ; afabilidad 
de genio, cortesania, urbanidad, atencion. 

A’ffable, a. Afable, cortes, suave en la conver- 
sacion y trato; benigno, favorable, benefi- 
ciente, comedido. 

A‘ffableness, s. Afabilidad, dulzura. 
A‘ffably, ad. Afablemente, con afabilidad. 
A’ ffabrous, a. Artificioso, hecho con mucho ar- 

tificio y primor: completo, perfectamente 

Affabulation. s. La moralidad de la fabula. 
Affair, s.1. Asunto 6 negocio. 2. (Mil.) Ac- 

cion, reencuentro entre dos tropas. Affair of 
honour, Lance de honor, duelo. 

To Affamish, va. Hambrear, matar de hambre 
4 

Affamishment, s. Hambre, hambriento. 
To Affear, 6 Affeer, un. Confirmar, establecer. 

autorizar, aprobar, ratificar —va. V. To 
fear. 

Aiféct, s. 1. Afecto, cualquiera de las pasiones 
del 4nimo. 2. Calidad, circunstancia. 53. 

Pasion, sensacion, aficion. 
To Afféct, va. 1. Obrar, causar efecto. 2. Con. 

mover, mover 6 escitar las pasiones del ani 
mo. 3S. Aspirar, anhelar. 4. Amar, tenet 

aficion 4 alguna persona 6 cosa 5. Afectar, 
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eparentar. 6. Convencer dé algun delito. 
Affectated, a. V. Affected 6 Far-fetched. 
Aftectation, s. Afectacion, la accion de afectar ; 

pasion. 
A ftécted, part. a. 1. Movido, impresionado, 

conmovido. 2%. Afectado, lleno de afecta- 
“cion. 3. Inclinado. 4. Sujeto 4 algun mal 
0 enfermedad. 5. Enternecido. 

Afféctedly, ad. Afectadamente, con afectacion. 
Afféctedness, s. Afectacion, la accion y efecta 

de afectar ; fingimiento. 
Affécter, s. Afectador, el que afecta 6 finge al- 

guna cosa. 
Affécting, a. Sensible, tierno, interesante, las- 

timero. lastimoso. 
Afféctingly, ad. Con afecto. 
Afféction, s. 1. Impresion, el efecto que causan 

las cosas en el 4nimo. 2. Afecto, amor, be- 
nevolencia, aficion, carifio, inclinacion. 3. 
Estado del cuerpo 6 alma, cualidad, propiedad. 

Afféctionate, a. Cariiioso, lleno de amor 4 al- 
guna persona 6 cosa; benévolo, afectuoso, 
prendado, aficionado. 

Atléctionately, ad. Carifiosamente. 
Afféctionateness, s. Afecto, amor, benevolencia. 
Afféctioned, a. 1. Afectado, lleno de afectacion. 

2. Inclinado, dispuesto. %. Aficionado, apa- 
sionado. 

Afféctiously, ad. Con afecto, afectuosamente. 
Afféctive, a. Afectivo, lo que causa algun afec- 

to 6 impresion fisica 6 moral; tierno, afectuo- 
So, persuasivo. 

Afféctively, ad. Apasionadamente. 
Afféctor, s. Fingidor, imitador. 
Affectudésity, s. Vehemencia de alguna pasion. 
Afféctuous, a. Apasionado, vehemente en algu- 

na pasion ; afectuoso. 
Afféerers, Afférors, s. Jueces que tienen facul- 

tad de imponer multas por ciertos delitos 
leves. 

To Affére, va. V. To Affear. 
Affiance, s. 1. Esponsales 6 contrato matrimo- 

nial. 2. Confianza. 
To Affiance, va. 1. Tomar el dicho, contraer es- 

ponsales. 2. Inspirar confianza. 
Affianced, a. El que ha hecho un contrato ma- 

trimonial. 
Affiancer, s. 1. El que hace un contrato matri- 

monial. 2. El que toma el dicho 4 los que 
se van 4 casar. 

Affidation, Affidature, s. Contrato 6 juramento 
mutuo de fidelidad. 

Affidavit, s. Declaracion jurada. 
Affied, part. a. Contraido, desposado. 
To Affile, va. Pulir. V. To File. 
To Affiliate, va. Prohijar, ahijar, adoptar, re- 

cibir como hijo. 
Affiliation, s. Adopcion, la accion y efecto del 

adcptar. ‘ 
A’ffinage, s. Afinadura de los metales por medio 

del crisol. 
Affined, a. Emparentado por afinidad. 
Affinity, s. 1. Afinidad, parentesco contraido 

por matrimonio. 2. Afinidad, relacion 6 co- 
nexion. 

To Affirm, vn. Afirmarse en alguna cosa.— 
va, Confirmar, ratificar 6 aprobar alguna ley 
anterior ; afirmar, declarar. 

Affirmable, a. Lo que se puede afirmar. 
14 
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Affirmably, zd. A firmativamente. 
Affirmance, s. Confirmacion de alguna cosa. 

Affirmant, s. Afirmante, el que afirma. 
Affirmation, s.1. Afirmacion, la accion de afir- 

mar. 2. Afirmacion, aserto. 3. Confirmacion, 
Tatificacion. 

Affirmative, a. Anrmativo, lo que afirma.—s 
Asercion, lo que contiene unaafirmacion. 

Affirmatively, ad. Afirmativamente, con aseve~ 
racion. ; 

Affirmed, a. Afirmado, ratificado. 
Affirmer, s. Afirmante, el que afirma. 
To Affix, va. Anexar, unir al fin de otra cosa; 

aiiadir, fijar, pegar, atar, unir. 
Affix, s. (Gram.) Afijo, particula unida al fin 

de una voz. 
Affixion, s. Anexion, la union de alguna part’ 

cula al fin de una voz; el acto de aiiadir. 
Afflation, s. Resuello, inspiracion. 
Afflatus, s. Inspiracion divina. 
To Afflict, va, Afligir, causar dolor, pena 6 

sentimiento, oprimir, inquietar, enfadar, de- 
sazonar, atormentar.—vr. Afligirse, descon 
solarse, amohinarse. 

Afflictedness, s. Affliccion, pena, sentimiento. 
Afilicter, s. Afligente, el que aflige. 
Afflicting, a. Penoso, devorador, atormentador 
Afflictingly, ad. Opresivamente, afligidamente, 
Affliction, s. Afliccion, calamidad, miseria, do- 

lor. 
Afflictive, a. Aflictivo, lo que aflige 6 causa 

afliccion ; molesto, lastimoso, penoso. 
Afflictively, ad. Penosamente, afligidamente. 
A‘thuence, A‘ffluency, s. 1. Concurrencia con- 

curso 6 junta de muchas personas. 2. Copia 
6 abundancia. 3. Agolpamiento. 

A‘ffluent, a. Opulento, afluente, abundante, co- 
pioso. 

A‘fluently, ad. Abundantemente, copiosamente, 
A‘ffuentness, s. Opulencia, abundanciade rique- * 

Zas. 

A‘fflux, Affidxion, s. Concurrencia 6 confluencia ; 
monton. 

To Afférate, va. Aforar, apreciar, valuar. 
To Afford, va. 1. Dar, producir. 2. Dar 6 con- 

ceder alguna cosa. 3. Abastecer, proveer, pro- 
porcionar, franquear. I cannot afford to sell 
it "gd less, No puedo venderlo menos 6 por 
ménos. I cannot afford such expenses, No 
puedo soportar semejantes gastos. 

To Afforest, va. Plantar un bosque. 
Afforestation, s. La plantacion de un bosque. 
To Affranchise, va. Manumitir, dar libertad al 

esclavo. V. To A ar 
Affranchisement, s. V. Enfranchisement. 

Affraid, a. V. Afraid. 
To Affray, va. Batir, asolar, echar abajo. 
To Affray, va. V. To Affright. 
Affray, Affrayment, s. Asalto 6 sorpresa tumul- 

tuaria, rifia, pendencia, combate, tumulto. 
Affreightment, s. Cargo, flete. 
Affrét, s. Choque, acometida furiosa. 
Affriction, s. Friccion, el acto de estregar una 

cosa con otra; frotacion. 
To Affright, va. Aterrar, espantar, causar terror 

6 espanto, atemorizar, asustar. 

Affright, s. Terror, espanto ; lo que causa miedo, 
Affrightedly, ad. Con espanto ; espantosamente 
Affrighter, s. Asombrador, espantador el que 
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-Affrént, s. 
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svete miedo 5 asombra. 
; pei raney Terrible, espantoso. 

: nt, s. Aterramiento, la accion y efecto 
de aterrar ; terror, espanto. 

To Affrént, vn. Encararse, ponerse cara 4 cara 
con otro. ra.1. Afrentar, insultar, provocar, 
ultrajar, ajar. 2. Arrostrar, hacer frente. 

ta, sonrojo, bochorno, provoca- 
cion, insulto, ultrage, injuria. 

sage Sasi s. Agresor, provocador, el queinsulta 

Affasion, s. El acto de echar alguna cosa liquida 
Page otra. 

o Affy’, va. Tomar el dicho, desposar ; atar, 
unir.—on. Fiar, confiar. ‘ 

Aflat, ad. Ras con la tierra, 4 nivel del suelo. 
Afloat, ad. (Nau.) Flotante sobre el agua. 
Afoét, ad. 1. A’ pie. 2. En accion 6 movimiento. 
Afére, prep. 1. A’ntes, mas cerca, hablando de 

lugar. 2. A’ntes, con anterioridad de tiempo. 
3. Delante.—ad. 1. A’ntes, anticipadamente, 
en tiempo - 2. Primero; en frente. 
3. (Nau.) A’ proa. 

ing. part. a. Antecedente, lo que ante- 
cede, precedente. 

AfGrehand, ad. De entemano ; con preparacion. 
Aférementioned, eae , Aréresaid, a. 

Susodicho, icho, ya mencionado, sobre- 
dicho, Gaiaicha. il 

African, A’frick, a. y s. Africano. 
A'frick, s. A’frica. 
Afrént, ad. Enfrente, al frente, de cara. 
Aft, ad. (Nau.) A’ popa 6 en papa. To haul the 

mizen sheet close aft, Cazar del todo la escota 

athe Despues segui , prep. 1. . 2. Detras,en i- 
miento de. 2. Segun. After this manner, Se- 
ge? de este modo.—ad. Despues, en segui- 

de.—-s. El tiempo venidero. After se usa 
en muchas voces compuestas, pero casi 
siempre en el sentido de despues. Ayter tne 

ieeeteteien « Rerptackon povte Afteracceptation, s. on ior. 
Afteraccéunt, s. Cuenta nueva 6 venidera. 
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Affterconviction, s. Convencimiento subsi- 
guiente. 

A‘itercost, s. Gastos estraordinarios. 
A ftercourse, s. Viage, carrera 6 paseo que se 

ha de hacer. 
A‘ftercrop, s. Segunda cosecha. 
A‘fterdays, s. Posteridad, tiempos venideros. 
A‘fterdinner, s. E] tiempo que sigue 4 la comida. 

At table after dinner, De sobremesa.- 
A‘fterendeavour, s. Nuevo esfuerzo. 
A’fterenquiry, s. Examen posterior. 
To Aftereye, va. Seguir a la vista. 
Aftergame, s. Juego de desquite, medio 6 re- 
curso de que se vale alguno despues de ha- 
berle salido mal lo que intento. 

Aftergathering, s. Rebusco, la accion de re- 
coger despues de otro. hin 

Afterhelp, s. Socorro 6 ayuda subsiguiente 
A’fterhope, s. Esperanza fatura. 
Afterhours, s. Tiempo subsiguiente 4 una ac- 

cion. 
Afterlife, s. 1. El resto de la vida. 2. Vida 

venidera. 
A‘fterliver,s. Venidero, descendiente posteri- 

dad. 
A‘fterliving, s. V. Afterdays. 
A‘fterlove, s. Amor segundo, nuevos amores. 
Aftermath, s. V. Aftercrop. 
A’ftermeeting, s. Junta subsiguiente 4 otra. 
A’ftermost, a. (Nau.) El postrerv, el aitimo. 
Afternoon, s. Tarde, la distancia de tiempo que 

hay desde el mediodfa hasta anochecer. 
A’fterpains, s. Dolores de sobreparto. 

_ A‘fterpart, s. Parte posterior. 
A fterpiece, s. Farsa, entremes 6 entretenimiento 

ues de una pieza de teatro; intermedio 
A’fterproof, s. Prueba 6 evidencia posterior. 
A‘fterreckoning, s. Sobreescote, nueva cuenta. 
A‘fterrepentance, s. Arrepentimiento subsi- 

guiente. « i 
A’fterreport,s.Noticia 6 conocimiento posterior. 
A‘fterstate, s. El estado 6 vida futura. 
A’ftersting, s. Picadura subsiguiente 4 otra. 
A’‘ftersupper, s. El tiempo entre cenar y acos- 

tarse. 
A'fterstate, s. Resabio, el sabor estraordinario 

que deja alguna cosa; dejo, gustillo. 
A‘fterthought, s. Remedio intempestivo o re- 

paro meditado despues de hecho el dafio, es- 
pedientes tardios. 

A‘ftertimes, s. Tiempos venideros, porvenir. 
A‘ftertossing, s. Movimiento de las olas des- 

ues de una borrasca. 
A’ , ad. Despues, en seguida. 
A’fterwise, a. Sabio 6 prudente pasada la oca- 

s10n. 

A‘fterwit, s. Discurso 6 espediente fuera de 
sazon ; entendimiento tardio. 

A ‘fterwitness, s. Testigo futuro. 
A‘fterwrath, s. Resentimiento, rencor. 
A’fterwriters, s. Escritores posteriores. 
A‘ftward, ad. V. Aftermost. 
A’ga, s. Aga, titulo de honor en Turquia. 
Again, ad. 1. Otra vez, secunda vez, aun de 

nuevo. 2. Por otra parte, ademas 3. En 

recompensa. 4. Dos veces tanto. Again and 
again, Muchas veces. As much agai, Otra 
vez tanto. 
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Against, prep. 1. Contra) 2. Enfrente. Over 
against my house, Excrente de mi casa. 3. 
Paracuando. Against we arrive, Para cuando 
Neguemos. Against Christmas, Para Navi- 
dad. 4. Junto, cerca. To be against, Oponerse 
4, reprobar. 

A’galaxy, s. Agalactia, defecto 6 falta de leche. 
Agape, s. A’gapas, comidas de los primeros 

cristianos en las iglesias. 
Agape, ad. Con la boca abierta, de hito en 

hito. 
A’gapete, s. Agapetas, doncellas que en la pri- 

mitiva iglesia vivian en comunidad, pero sin 
hacer voto ulguno. 

A’garick, s. Agarico, droga medicinal que usan 
tambien los tintoreros. 

Agast, Agasted, a. Aturdido, atolondrado, es- 
pantado. 

A gate, s. A’gata, piedra preciosa. 
A’gaty, a. Lo que participa de la naturaleza de 

la agata. 
To Agaze, va. Aturdir, causar udmiracion, es- 

pantar. 

Age, s. 1. Edad, el tiempo que tienen las cosas 
y los afios que tienen las personas. Sevent 
years of age, Setentaafiosde edad. 2. Edad 
6 siglo, sucesion 6 generacion de hombres. 
The golden age, El siglo de oro. 3. Siglo, 
centuria, el espacio de cien afios. 4. Senec- 
tud, vejez. Full age, Mayoria 6 mayor 

edad. He is under age, Aun es menor. 
A’ged, a. Viejo, cargado de aiios, anciano. 

A’gedly, ad. A’ manera de viejo. 
Agen, ad. V. Again. 
A’gency, s. 1 Accion, operacion. 2. Agencia, 

diligencia hecha por agente ; intervencion. 
A’gend, A’gerdum, s. Cosa que pertenece al 

servicio de la iglesia. 
A’gent, a. Operativo, lo que obra 6 causa efecto 

en otra cosa.—s. 1. Agente, el que solicita 6 
procura los negocios de otre, 2. Agente, la 
cosa que obra y tiene facultad para producir 
6 causar algun efecto. 3. Factor, diputado, 
delegado. 4. Asistente, apoyo. 

Agentship, s. Agencia, factoria, el oficio de 
agente 6 factor. } 

Aggelation, s. Concrecion del hielo. 
Aggeneration, s. Transformacion en otro cuerpo, 
A’gger, s. (Mil.) Foso, fuerte. 
To A ggerate, va. Amontonar, poner unas cosas 

sobre otras, acumular. 
Aggerése, a. Lleno de montones. p 
To Agglimerate, va. Ovillar, hacer ovillos ; 

juntar 6 reunir en peloton, aglomerar. 

Agglitinants, s. pl. Aglutinantes, medicamen- 

tos que tienen virtud de trabar las partes 
desunidas. hc 

Agglitinant, a. Conglutinativo, aglutinativo. 
To Agglitinate, vz. Conglutinar, trabar, unir, 

Aatatiition, s. Conglutinacion 6 trabazon de 

una cosa con otra, union, ligazon. 
Agglatinative, a. Conglutinativo, aglutina- 

tivo. 
To Aggrace, va. Favorecer. 
Aggrace, s. Favor, cortesia. = 
Aggrandization, s. Engrandecimiento. 
To A ggrandize, va. Engrandecer, hacer grande 

una cosa 6 mayor de lo que era. 2. Elevar, 
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exaltar.—vn. Acrecentarse, aumentarse. 
A’ggrandizement, s. Engrandecimiento, el etec- 

to de engrandecer, elevacion, exaltacion. 
Aggrandizer, s. E] que engrandece 4 otro. 
To A’ggravate, va. 1. Agravar, hacer alguna 

cosa mas pesada 6 dolorosa. 2. Hacer alguna 
cosa mas enorme, exagerar. 3. Irritar. 

Aggravation, s. 1. Agravacion. 2. Circunstan- 

cia agravante, lo que agrava algun delito. 
3. Provocacion, enormidad. exageracion. ~ 

A’ggregate, a. Agregrado, juntado, unido.—s. 
Coleccion, agregado, el conjunto de muchas 
6 varias cosas. 

To A’ggregate, va. Agregar, aiiadir uniendo 6 
juntando unas personas 6 cosas con otras, 
reunir, incorporar ; admitir. 

A’ggregately, ad. Colectivamente. 
Aggregation, s. Agregacion, la accion y efecto 

de agregar ; agregado, coleccion. 
A’ggregative, a. Colectivo, junto. 
A’ggregator, s. Colector. 
A’ggress, s. Ataque, asalto, agresion. 
To Aggréss, um. Acometer, embestir, ofender. 
Aggréssion, s. Agresion, acometimiento, ataque, 

asalto, e] principio 4 origen de alguna qui- 
mgera por medio de alguna accion inicua, 
ofensa sin motivo. 

Aggréssor, s. Agresor, el que ofende el primero. 
Aggrievance, s. Agravio, injuria, dafio, per- 

juicio, pérdida. 
To Aggrieve, va. Apesadumbrar, dar pesadum 

bre, vejar, oprimir, gravar, dajiar.—wvn. La- 
mentar. 

To Aggroup, va. Agrupar, hacer grupos. 
Aghast, a. Espantado, horrorizado, atolondrado 

de horror, azorado, alborotado. 
A’gile, a. A’gil, ligero, pronto, espedito, vivo. 
Agility, A’gileness, s. Agilidad, ligereza, espe- 

dicion para hacer alguna cosa, prontitud. 
Agillochum, s. (Bot.) Aloe, madera del arbol — 

asi llamado. 
A’gio, s. (Com.) Agio, agiotage, el lucro 6 

interes que deja la negociacion de billetes 
cédulas de banco, letras, vales reales 6 cual- 

quier papel-moneda. 
To Agist, va. Apacentar ganado por un precio 

convenido. 
Agistment, s. 1. Modificacion del diezmo. 2. 

Pasto, pasturage. 3. Monton, terron, gavilla ; 
ajuste, composicion. 

Agistor, s. Guardabosque. 
A’gitable, a. Agitable. 
To A’gitate, va. 1. Agitar, mover, afectar. 2 

Inquietar el 4nimo. 3. Agitar una cuestion. . 
4, Maquinar, imaginar. 5. Debatir, dispu- + 
tar, discutir. 

Agitation, s.1. Agitacion, la accion y efecto de 
agitar. 2. Discusion, ventilacion; delibera- 
cion ; perturbacion. The project now in agi- 
tation, El proyecto que actualmente se con- 
trovierte. i 

A’gitator, s. Timon, la persona en quien con- 
siste el gobierno principal de alguna cosa 
‘agente, solicitador, diligenciero. 

A’glet, s.1. Herrete de agujeta 6 cordon. 2. La 
mina 4 hoja de metal. A’glets, (Bot.) Borlil- 
las, las puntas 6 remates de los estambres de 
tas flores. on 

A’gminal, a. Lo que pertenece 4 la milicia 
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¥ iieth a Diastadino 6 pontesailia on los dedos, 

mo padre por linea masculina no interrumpi- 
da: alianza, conexion. 

_ Agnition, s. Agn:cion, reconocimiento. 
To Agnize, va. Reconocer, venir en conoci- 
__ miento de. 
To Agnéminate, a. Nombrar. 
Agnomination, s. Agnomento, cognomento, 

sobrenombre. (Ret.) Agnominacion 6 paro- 
a 
gnus Castus, s.( Bot.) A gnocasto 6 sauzgatillo. 
. ad. Largo tiempo, pasado, Some 
_ time ago, Hace algun tiempo. 

Tiempo ha 6 mucho tiempo ha. How long 
A while ago, Hace ya 

| Agog, ad. Ser dooee 6 antojo, con apresura- 
'_ miento 6 ansia. To be agog, Tener gana, de- 
‘Sear. To set agog, Dar gana, hacer desear. 
Agéing, ad. A’ punto de, dispuesto 4, enaccion, 

| A’gonism, s. Agon 6 agonistica, combate de at- 
im lectas. 
p eS emery saetatitets; 

Reettic, Lasagne a. Atlético. 
Agonistically, ad. Atléticamente, 4 manera de 
 atleta. 
To A’gonize, vn. Estar agonizando 6 en las 

agonias de la muerte. 

afliccion estrema. 
Agsosed 4 De veras, seriamente. 

madera cdorifera de la isla de 

2. Agrario, lo que pertenece & los 
6 tierras. 

agree to it, Jamas ce- 
Sideré 6 jamas conrendré en ello; 3. Estipu- 
_ Tar. 4. Ajustar el precio. 5. Convenir. 
_ authors do not agree in this, Los autores n0 
convienen 6noson del mismo parecer en esto. 
To agree in opinion, Ser de la misma opinion. 
6. Acomodar 6 acomodarse, venir bien una 

_ @osa con otra. That climate does not agree 
_ with me, Aquel clima no me prueba. 7. Sen- 
_ tar bien. Chocolate does not agree with me, El 

chocolate no me sienta bien —ra. Adaptar, 
_ acomodar, reconciliar. 
Agreeability, s. Afabilidad, agrado. 

A le, a. 1. Conveniente, proporcionado, 
2-Agradable,1o que agrada, conforme,amable. 

Agréeableness, s. 1. Conformidad, proporcion. 
2. Agrado, afabilidad. 3. Semejanza. 4. 

gracia. 
, ad. Segun ; agradablemente. 
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Agréed, part a. Establecido, convenide, ajus 
tado, determinado, aprobado. 

Agréeingly, ad. Conforme. 
Agréeingness, s. Conformidad, conveniencia, 

proporcion, aptitud. 
Agréement, s. 1. Concordia, conformidad, 

union, correlacion, conveniencia. 2. Seme- 
janza de una cosa conotra. 3. Ajuste, con- 
venio. To come to an agreement, Convenirse. 
4. Contrato, transaccion, tratado, acomoda- 

miento. 
Agréstic, Agréstical, a. Agreste, ristico, tosco, 

campestre, , descortes. 
Agricolation, s. Cultivo. 
Agriciltor, s. Agricultor. V. Agriculturist. 
Agricéltural,a.Lo que pertenece a laagricultura. 
A’griculture, s. Agricultura, el arte de cultivar 
a tierra. 

Agricilturist, s. Labrador, agricultor. 
Agricilturism, s. La ciencia de la agricultura. 
A’ grimony, s. (Bot.) Agrimonia. 
To Agrise, un. Horrorizarse.—va. Espantar,ate- 

morizar; afear, hacer horroroso. 

Agréund, ad 1. (Nau. he Barado, encallado. The 
ship ran aground, La embarcacion baré 6 
dié en la costa. 2. Empantanado, embarazado, 
impedido en el progreso de algun asunto.- 

A’gue, s. Fiebre 6 calentura intermitente. 
To A’gue, va. Acometer una calentnra inter- 

wisuatio: 
A’gued, a. Febricitante, tercianario, calentu- 

riento. 
A’gue-fit, s. Accesion 6 paroxismo de una ca 

lentura intermitente. 
A’gue-powder, s. Polvos febrifugos. 
A’gue-spell, s. Encanto 6 hechizo para curar la 

calentura intermitente. 
A’gue-struck, a. Acometide de calentura. 

tia Aogaspicel, a. Capaz de resistir las calen- 
turas, 4 prueba de calentura. 

To Aguérry, va. Aguerrir, acostumbrar 4 las 
armas. 

A’ guatenje. Sete arbol medicinal de la 

irginia. 
A’guish, a. Febricitante 6 calenturiento ; fébri.. 

guishness, s. Calofrio 6 sintoma de fiebre 

EEN: ! Ab! interj 2 
Aha! Aha! inte. Ha! Ha! 
Ahéad, ad. 1. Mas all4, delante de otro. 2. 

(Nau.) Por la proa. 3. Temerariamente. 
ee eng eels xecbewing, Perder la 
estima. 

Ahéight, Ahigh, ad. Arriba, en Io alto. 
Ahéld, ad. (Nau.) Al viento. 
ieee Voz para Hamar 4 algun buque 

Ahingry, a. Hambriento. 
Ajar, ad. Semi abierto, entre abierto. 
To Aid, va. Ayudar, auxiliar, socorrer, coad- 

yuvar, apoyar. 
Aid, s. 1. Ayuda, auxilio. 2. Subsidio, socorro 

que se da al gobierno como tributo estraor- 
dinario. 

A‘idance, s. Auxilio, socorro, apoyo. 

A‘idant, a. Auxiliante,lo que auxilia y ayuda. 
A ‘ide-de-camp, s. Ayudante de campo, edecaa 
A‘ider, s. Auxiliador, el que auxilia 6 socorre. 
Aidless, a. Desvalido, desamparado, dejado. 
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Agre, s. Flujo impetuoso del mar ~ 
Aigret, s. V. Egret, 
A‘igulet, s. Herrete de agujeta 6 franja. 
To Ail, va. Afligir, molestar, causar alguna pena 

6 dolor. What ails you? Que le duele 4 vd.? 
que tiene vd.? Nothing ails me, Nada me 
duele, nada tengo. Este verbo se usa siempre 

de un modo indefinido y para alguna moles- 
tia desconocida. 

A‘il, s. Indisposicion, mal, dolor. 
A’iling, a. Doliente, achacoso, enfermizo, vale- 

tudinario. 
A‘ilment, s. Dolencia, indisposicion, dolor, in- 

comodidad. 
To Aim, vn. 1. Apuntar, asestar el tiro de al- 

guna arma de fuego 6 arrojadiza. 2. Tirar, 
poner los medios dirigiéndolos4algun fin, po- 
ner la mira en alguna cosa. 3. Adivinar.—va. 
Anuntar 6 dirigir el tiro con el ojo, aspirar 
4, pretender, intentar, maquinar. 

Aim, s. 1. Punteria, la accion de dirigir y dis- 
parar alguna arma, para que dé el tiro en el 
punto determinado. 2. Blanco, la sefial fija 

a que se tira con alguna arma arrojadiza 6 de 
fuego. To miss one’s aim, Errar el tiro. To 
‘take one’s aim well, Tomar bien sus medidas. 
3. Designio, mira, fin 4 objeto. 4. Adivina- 
cion 6 conjetura. 

A’imless, a. Sin objeto, sin designio. 
Air, s. 1. Aire, uno de los cuatro elementos. 

To take the air, Tomar el aire. 2. Zéfiro. 3. 
Tono, tonada, aire de misica. 4. Cara, sem- 

blante, aire 6 disposicion personal de alguno. 
5 Olor ; vapor. Factitious airs 6 gases, Aires 

facticios. 
To Air, va. Airear, estar 6 poner alaire; secar. 

To air a room, Orear 6 ventilar un cuarto. 

To air a shirt, Secar una camisa 4 la lumbre 6 
alfuego. Toair liquors, Calentar los liquidos. 

A‘irballoon, s. Globo aerostAtico. 
Afrbladder, s. Vejiga llena de aire. 
Airborn, a. Nacido del aire. 
Airbraving, a. El que desafia los vientos. 
A‘irbuilt, a. Fabricado en el aire. 
A‘irer, s. El que pone el aire algupa cosa. 
Airgun, s. Escopeta de viento. 
A’irhole, s. Respiradero, zarcera, la abertura por 

donde entra y sale el aire. 
A‘iriness, s. 1. Ventilacion, oreo. 2. Vivacidad, 

viveza. 3. Ligereza, actividad. 
A‘iring, s. Caminata, viage corto que se hace 

por diversion; paseo. 
A’irless, a. Falto de ventilacion, sofocado. 
A’‘irling, s. Mozuelo 6 mozuela alegre. 
A‘irpump, s. Bomba de aire. 
A’irshaft, s. Respiradero de mina. 
A‘ir-stirring, a. Lo que agita el aire. 
A‘iry, a. 1. Aéreo, lo que es del aire 6 perte- 

nece 4 él. 2. Aéreo, ligero, trivial, lo que no 
tiene solidez ni fundamento. 3. Vivaz, vivo, 
alegre. 4. Abierto, vano, sin sustancia. 

A‘iy-flying, a. Impetuoso, precipitado. 
A’isle, s. Nave de una iglesia. 
Ait, 6 Eyght, s. Isleta, isla pequefia en un rio. 
To A‘ke, va. Sentir. 6 padecer un dolor conti- 

nuado. V. Ache. 
Akin, a. Cousanguineo, emparentado. 
A’labaster, s..Alabastro, especie Ge mfrmol 

blanco. 
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A‘labaster, a. Alabastrino, de alabastro. 
Alack! Alackaday ! intey. Ay! Esclamacoa 

de dolor 6 lastima. 
Alacriously, ad. Alegremente, con alegria 
Alacriousness, s. Alegria, vivacidad. 
Alacrity, s. Alegria, buen humor; ardor. 
Alamdéde, ad. (Fam.) A‘ la moda. 
Alamdde, s. Humillo, tela de seda negra delgada. — 
Aland, ad. A‘ tierra, en tierra. 
Alarm, s. 1. Alarma, toque para tomar las armas. 

2. Sobresalto, alarma. 2. Relox con desper- 
tador. 4, Tumulto, alboroto, rebato. 

To Alarm, va. 1. Tocar ai arma. 2. Alarmar, 
asustar, sorprender ; perturbar, inquietar. 

Alarmbell, s. Campana de rebato. 
Alarming, a. Lo que sorprende 6 asusta, alar- 

mante. 

Alarmingly, ad. Espantosamente. 
Alarmist, s. Alarmista, el que alarma 6 asusta 
Alarmpost, s. Atalaya, puesto de aviso. 
AlarmwAtch, s. Relox con despertador. 
Alarum, s. V. Alarm. 
Alas, interj. Ay! Esclamacion de dolor 6 las- 

tima. : 
Alate, ad. Posteriormente,. fltimamente, poco 

tiempo ha. 
Alatérnus, s. (Bot.) Ladierno, arbusto- 
Alb, s. Alba, vestidura de lienzo que se ponen 

los sacerdotes para celebrar la misa y otros 
oficios divinos. 

Albéit, ad. Aunque, bien que, no obstante, sin 
embargo, con todo. 

Albification, s. Blanqueo. 
Albino, s. Albino, el que de padres negros 6 de 

casta de ellos nace blanco, conservando en las 
facciones y en el pelo algunos de los carac- — 
teres propios de aquellas castas; y los que 
tienen el pelo y color enteramente blancos. 

A’lbion, s. A’lbion, nombre antiguo de Ingla- 
terra. 

Albigénses, s. Albigenses, nombre de uno 
sectarios. ; 

Albugineous, a. Albuginoso, lo que tiene apa- — 
riencia de clara de huevo. 

Albigo, s, Albugo, enfermedad de los ojos, 
A’lbum, s. Librito de memoria. 
A‘Tbumen, s. (Quim.) AlbGmen. 
Albiarnum. s. (Bot.) Alburno 6 albura, la mate- 

ria blanca que se halla entre la corteza y la 
madera del Arbol. 

A’lcahest, s. Menstruo 6 disolvente universal. 
Alcaic, s. Verso alcaico.—a. Alcaico. 
Alcaid, s, Alcaide de un castillo. 
Alcanna, s. Alcana, planta de Egipto que se usa 

para tintes. 
Alchy‘mical, a. Alquimico, lo que pertenece 4 

la alquimia. : 
Alchy‘mically, ad. Alquimicamente, 4 modo de 

alquimista 6 segun las reglas de la alquimia, — 
A'lchymist, s. Alquimista, el que profesa el arte 

de la alquimia. 
Alchymistical, a. Lo que pertenece 4 los alqui- 

mistas. 
To A'lchymize, va. Trasmutar, convertir. 
A'lchymy, s.1. Alquimia, el arte quimérica de — 

purificar y trasmutar los metales. 2. Metal 
trabajado con el arte de la alquimia. 

A‘lcohol, s. Alcohol, espfritu rectificado de vino. — 

Alcoholization, s. Alcoholizacion, el acto de al- 
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"9 A‘iccholize, va. Alcoholar 6 alcoholizar, es- 
traer y rectificar el espiritu de cualquier licor. 

“icoran, s. Alcoran, libro que contiene la ley 
__ de Mahoma con sus ritos y creencia. 
A’leoranish, a. Lo que pertenece al alcoran. 
Alcéve, s.1. Alcoba, pieza 6 aposento destinado 
_ para dormir. 2. Retirada, glorieta 6 enramada 
de jardin. 

Aldébaran, s. (Astr.) Estrella llamada ojo del 
tauro 

A‘lder, s. (Bot.) Aliso, 4rbol que tiene las hojas 
_ semejantes 4 las del avellano. 

A’lderman, s. Regidor. 
Alderménity, s. 1. La conducta 6 costumbres 

_ de los regidores. 2. Regimiento, el cuerpo 
de regidores. 

A‘ldermanlike, a. Magisterial ; 4 manera de re- 
_ gidor. 

-A’ldermanly, a. Como un regidor, con gravedad. 
_A‘ldern, a. Hecho de aliso. 
Ale, s. Especie de cerveza fuerte. 
A'le-bench, s. Banco 6 mesa que suele ponerse 
enfrente de las tabernas 6 casas en que se 

_ vende cerveza. 
Aleberry, s. Bebida hecha de cerveza hervida 

_ con especias, azicar y tostadas de pan. 
_Alebrewer, s. Cervecero, el que por oficio hace 

la cerveza llamada ale. 
A‘leconner, s. Oficial 6 inspector do las cerve- 
 cerias de Londres. 
Allecost, s. (Bot.) V. Tanzy. 
A-lée, ad. (Nau.) A’ sotavento. 
A‘le-fed, a. Alimentado con cerveza. 
Allegar, s. Cerveza agria, vinagre de cerveza. 
A‘leger, a. (Ant.) Alegre, gil. 
A‘lehoof, s. Yedra terrestre. 
Alehouse, s. Cerveceria, la casa en que se vende 

__ la cerveza. 
A’Ichousekeeper, s. Cervecero, el que vende cer- 
 veza. : 

Ale-knight, s. (Ant.) Borrachon, bebedor. 
émbick, s. Alambique, vaso que sirve para 

iene h, ad. A’ lo largo. 

(f2i0) a. 1. Alerto, cuidadoso, vigilante. 2. 

___ Vivo, activo, dispuesto. 
értness, s. Cuidado, vigilancia, viveza, acti- 
vidad, diligencia, agilidad ; alegria. 

Ale-stake, s. Ramo 6 palo que se pone en las 
_ casas en que se vende cerveza, al modo que 

__ en Espajia se cuelga un ramo a la puerta de 
_ las tabernas. 

Alletaster, s. Oficial para examinar la calidad de 
__ la cerveza y del pan. 
A‘levat, s. Cuba6 tina en que fermenta lacerveza. 

» & V. Halloo. 

Alexiphirmic, Alexitéric, 6 Alexitérical, a. 
Alexifarmaco 6 alexitérico, medicamento que 

__ tiene virtud preservativa 6 correctiva de los 
malos efectos del veneno. 

‘ga, s. (Bot.) Alga, planta que se cria en el mar. 
‘oval is Be de antimonio. 

bra, s. A’lgebra, ramo de las matematicas. 
, ical, a. Algebraico, lo que 
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ece al Algebra. 
Algebraist, s. Algebrista, el que sabe 6 profes 

la Algebra. 
A'lgid, a. Frio, falto de calor, helado. 
Algidity, A’Igidness, s. Frialdad. 
Algific, a. Lo que causa frio. 
A’lgor, s. Frialdad. 
A'lgorism, A'lgorithm,s. Ciencia de los nGmeros. 
Algése, a. Enfriado, muy frio. 
Alguazil, s. Alguacil, corchete, esbirro. 
A'lias, ad. Alias, voz latina que significa de otro 

modo, de otra manera, 6 por otro nombre. 
A‘libi, s. (For.) Voz latina que significa ausen- 

cia. To an alibi, Probar la coartada. 

Allible, a. Nutritivo, lo que nutre 6 alimenta. 
Allien, a. Ageno, estraiio ; forastero, estrangero , 

discorde, contrario. 

Allien, s. Estrangero, forasterc. 
To Allien, va. V. To Alienate. 

Atlienable, a. Enagenable, lo que se puede ena- 
genar y traspasar de un dominio 4 otro. 

To A'lienate, va. 1. Enagenar, dar4 otro alguna 
cosa, trasfiriendo en él el sefiorfo 6 dominio. 
2. Enagenar, desviar 6 apartar el afectc 6 ca- 
rifio que se tenia hacia alguna persona ; in- 
disponer. 

Allienate, a. Ageno, enagenado.—+s. Estrangero. 
Alienation, s. 1. Enagenamiento 6 enagenacion, 

la obra y accion de enagenar 6 traspasar el 
dominio. 2. Enagenamiento, el acto de en- 

tibiarse la amistad y correspondencia entre 
dos 6 mas personas ; desunion, frialdad, desa- 
venencia, desyio. 3. Enagenacion del 4nimo, 
locura, desbarro, devaneo. 

Alienator, s. El que enagena 4 otro. 
Alffe, ad. (Vulg.) Por vida mia. 
Aliferous, Aligerous, a. Alado,lo que tiene alas. 

(Poet.) Aligero. 
To Alfght, un. 1. Descender, bajar. To alight 
from a horse, Apearse de un caballo. 2. 
Echarse sobre alguna cosa. 

Alike, ad. Igualmente, del mismo modo.—a. 
Semejante, igual. 

Alike-minded, a. Del mismo 4nimo. 
A'liment, s. Alimento, cualquiera cosa que sirve 

para alimentar el cuerpo. 
Aliméntal, a. Nutritivo, lo que nutre 6 alimenta, 

alimenticio, alimentoso. 
Aliméntally, ad. Nutritivamente. 
Aliméntariness, s. Propiedad 6 calidad nutritiva 

de cosa. 
Aliméntary, a. 1. Alimenticio, lo que toca al 

alimento. 2. Alimentoso, lo que tiene virtud 
de alimentar, jugoso. 

Alimentation, s. Alimentacion. 
Aliménious, a. Alimenticio, alimentoso. 
Alimony, s. Alimentos, asistencias, la parte de 

los bienes del marido, que por sentencia ju- 
dicial se sefiala 4 la muger par causa de di- 
vorcio 6 separacion. 

A'liquant, a. Alicuanta, la parte que no mide 
cabalmente 4 su todo ; e.g. Tres es alicuantu 
de diez. 

Aliquot, a. Alicuota, la parte que mide cabal- 
mente 4 su todo; e.g. Tres es parte alicuota 
de doce. 

A'lish, a. Parecido 6 semejante 4 la cerveza tte 
mada ale. 

Alliture, s. Nutrimento, alimento 
DE2 
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Alive, a.1. Vivo 6 viviente, lo que goza de la 
vida, 2. Vivo, no apagado, ni destruido. 3. 
Activo, vivo, alegre. 4. Se usa muchas veces 
enfaticamente para ponderar; e.g. The 
best man alive, El mejor hombre que existe, 6 

que hay entre los vivientes. 
A'lkahest, s. V. Alcahest. 
Alkaléscent, a. Alcalescente, lo que tiene ten- 

dencia 6 propiedades alcalinas. 
Alkali, s. A’lcali, cualquiera sustancia que 

mezcladacon los 4cidos produce fermentacion. 
A'lkaline, a. Alcalino, lo que tiene propiedades 

de 4lcali. 
To Alk4lizate, va. Alcalizar, hacer alguna cosa 

alcalina. 
Alkélizate, a. Alcalino, lo que esta impregna- 

do 6 mezclado con Alcali. 
AlkalizAtion, s.,Alcalizacion, alcalescencia, la 

accion de alcalizar. 
A’lkanet, s. (Bot.) Bagula 6 melera ; ancusa. 
Alkérmes, s. Alquérmes, confeccion cuyo prin- 

cipal ingrediente es el quérmes. 
All, a. 1. Todo, lo que se comprende entera y 

cabalmente en el nimero. All hands aloft, 
(Nau.) Todo el mundo arriba. All hands 
below, (Nau.) Todo el mundo abajo. 2. Todo, 
lo que se comprende entera y cabalmente en 
la cantidad. All his money is spent, Todo su 

dinero se ha gastado. 
All, s. Todo, el compuesto de partes integran- 

tes. All in the wind, (Nau.) En facha. When 
all comes to all, Con todo eso, en fin. It is all 

the same, Es absolutamente lo mismo. For 

good and all, Enteramente, para siempre. To 
be all in all with one, Ser el favorito de algu- 
na persona. Not at all, No por cierto, nada 
de eso. All along, Por todo el tiempo, siem- 
pre. By all means, Sin duda, absolutamente. 
He is undone to all intents and purposes, Esta 
enteramente arruinado 6 perdido. 

All, ad. Del todo, enteramente. All ona sud- 

den, De golpe y porrazo, de repente. 
All, Muchas veces se une con adjetivos y par- 

ticipios, como se ve por los siguientes. 
All-abandoned, a. Desamparado por todos. 
All-abhorred, a. Aborrecido de todos. 
All-admiring, a. Admirador de todo. 
All-advised, a. Aconsejado de todos. 
All-approved, a. Aprobado por todos. 
All-atoning, a. Lo que compensa 6 espia todo. 
All-befring, a. Lo que pare, produce, 6 cria 

todas las cosas. 
All-beatiteous, a. Enteramente hermoso. 

All-beholding, a. Lo que ve todas las cosas. 
All-blasting, a. Lo que difama 6 arruina 4 to- 

das las personas 6 cosas. 
All-changing, a. Lo que est cambiando per- 

petuamente. 
All-chéering, a. Lo que todo lo alegra. 
All-commanding, a. Lo que manda en todas 

partes. 

All-complying, a. Lo que se acomoda 4 todo. 
All-composing, a. El que sosiega y lo compone 

todo. 
All-comprehensive, a. Lo que comprende todo, 
All-concéaling, a, Lo que todo lo oculta. 

All-cénquering, a. Lo que vence todo. 
All-constraining, a. Lo que refrena, reprime 
6 retiene todo. 
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All-consuming, @. Lo que consume 6 gasta todo. 
All-daring, a. El que osa 6 se atreve 4 todo. 
All-destroying, a. Lo que arruina todo. 
All-devastating, a. El que devasta todo. 
All-devouring, a. Loque consume 6 devora todo. — 
All-dimming, a. Lo que obscurece todas las — 

cosas. 
All-discovering, a. El que descubre todo. 
All-disgraced, a. Enteramente deshonrado. 

All-dispensing, a. 1. El que dispensa de todo, 
6 el que tiene facultad de permitirlo todo 
por si mismo. 

All-divine, a. Escelentisimo, supremamente es- 
celente. 

All-divining, a. El que pronostica sobre todo. 
All-dreaded, a. Temido de todos. 
All-drowsy, a. Muy sofioliento. 
All-eloquent, a. Elocuentisimo, muy elocuente. — 
ge ees | a. Lo que comprende 6 abraza 

todo. 
All-ending, a. Lo que acaba todas las cosas. 
All-enlightening, a. Lo que ilumina por todas 

partes. : 
All-enraged, a. Muy enojado 6 enfurecido. 
All-flaming, a. Lo que echa lamas por todos 

lados. 
All-fools’ day, s. El primer dia de Abril; daselo 

el nombre de dia de bobos por la costumbre — 
que hay en Inglaterra de chasquearse mu- 
tuamente en este dia, como en Espaiia el dia 
de los Inocentes. 

All-forgiving, a. El que todo lo perdona. 
All-fours, s. Unjuego de naipes. To go on 

all-fours, Andar 4 gatas. 
All-giver, s. Dios, el dador de todas las cosas. 
All-good, s. Dios, el ser infinitamente bueno. — 

—a. Dios, la suprema bondad. 
All-guiding, a. Lo que guia 6 conduce todas 

las cosas. 
All-hail, s. Salud completa. 
To All-hail, va. Saludar, desear salud completa. 
All-haéllow, All-halléws, s. El dia de todos los 

santos 6 el primero de Noviembre. ' 
All-hallowmass, All-hallowtide, s. El tiempo 

cercano al dia de todos los santos. 
All-heal, s. (Bot.) Panacea, planta. 
All-healing, a. Lo que cura 6 sana todo. 
All-helping, a. Lo que ayuda 4 todos. 
All-hiding, a. Lo que oculta todo. 
Ail-honoured, a. Honrado por todos. 
All-hurting, a. Lo que hiere 4 todo. 
All-idolizing, a. El que adora, venera 6 idola- 

tra cualquiera cosa. 
All-imitating, a. Lo que imita todo. 
All-informing, a. Lo que mueve 6 anima todo. 
All-interpreting, a. El que todo lo esplica. 
All-judging, a. El que tiene el derecho sobera- 

no de juzgar. 
All-knéwing, a. Omniscio, que todo lo sabe. 
All-licensed, a. Con libertad para todo. 
All-loving, a. Amantisimo. 
All-making, a. El que crea todo, el que tedo le 

hace. 
All-maturing, a. E] que madura todas las cosas. 
All-murdering, a. Sangrientisimo, aniquilador, 

destructor. 
All-obedient, a. Completame:te obediente. 
All-obeying, a. El que obedece todo. 
All-oblivious, a. Lu que causa olvido wai. 
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Perot a El que esconde todas las cosas. 
_ All-penetrating, a. El que todo lo penetra. 
_All-perfectness, s. Pacteetion completa, conjun- 
to de perfecciones. 
All-perfect, a. Perfectisimo. 

_ All-piercing, a. Lo que penetra por todo. 
All-powerful, 6 All-potent, a. Omnipotente. 

santos. 
All-sanctifying, a. El que todo lo santifica. 
-All-saving, a. El que solve 6 lo conserva todo. 
All-searching, a. El que examina 6 penetratodo. 
All-seeing, a. El que todo lo ve. 

_ All-seer, s. Veedor f observador de todo, el que 
___ ve todas cosas. 
‘Ail-shaking, a. Lo que sacude todas las cosas. 

_ All-shunned, a. Evitado 6 huido por todos. 
_All-souls-day, s. El dia de las 4nimas. 
_ All-sufficiency, s. Habilidad infinita. 
: pe reicient, a. Bastante 6 suficiente para to- 

ios. 
All-surveying, a. El que mira 4 todo. 
All-sustaining, a. El que sostiene 6 mantiene 
todas las cosas. 

_ All-telling, a. El que todo lo dice 6 divulga 
__ hablador. 
All-triumphant, a. Triunfante en todas parte 
All-watched, a. Vigilado por todos. 
All-wise, a. Infinitamente sabio. 
All-witted, a. niosisimo. 
ee pastipped, a. Adorado de todos. 

To Allay, va. 1. Ligar, mezclar un metal con 
otro para poderle acufiar con mas facilidad ; 

_ alear los metales. 2. Ligar, juntar una cosa 
con otra 6 mezclarla para rebajar sus cali- 

_ dades. 3. Aliviar, aquietar, apaciguar, re- 
__ primir, suavizar, mitigar,endulzar. ~ 

_ Allay, s. 1. Liga, el metal de baja ley que se 
_ mezcla con el oro 6 plata en la acuiiacion de 

_ lamoneda. 2. Liga, la cosa que, aiiadida 6 
_ mezclada con otra, rebaja sus calidades pre- 

dominantes ; mezcla. 3. Alivio. 
_ Allayer, s. 1. Aleador, el que alea 6 liga los 

metales. 2. Aliviador, apaciguador. 
“Allsyment, s. 1. Alivio, descanso 6 desahogo. 

Alle n, s. Atractivo, halago, incentivo. 

Allegation, s.1. Alegacion éalegato. 2. Alega- 
__ cion, escusa é disculpa ; Taig © Klegsto, cia. 
Zo Allége, va. 1. , afirmar, declarar, sos- 
_ tener. 2. Alegar, sacar 4 su favor algun dicho 
_ & otra cosa que sirva de disculpa ; citar, es 

egable, a. Lo que se puede alegar. 
égement, s. V. Allegation. 
léger, s. El que alega. 

Allégiance, s. Lealtad, fidelidad, la obligacion 
que debe todo vasallo 4 su soberano ; sumi- 
sion, fidelidad, obediencia, homenage. To 
swear allegiance, Jurar fidelidad. 

Allégiant, a. Leal, obediente, sumiso. 
Allegoric, Allegérical, a, Alegérico, lo que per- 
_ tenece cally Ee Alegé a 
Allegéri , ad. sricamente, con alegoria 

alegérico. - § en sentido 
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Alllegéricalness, s. La calidad de ser alegérico. 
Allegorist, s. Alegorista, el autor que esplica 

el sentido de las cosas por alegorfas. 
To A'llegorize, ra. Alegorizar, interpretar ale- 

goricamente, dar sentido 6 significacion ale- 
gorica.—vn. Tratar 6 discurrir alegérica- 
mente. 

Alllegorizer, s. Alegorista. 
A'llegory, s. Alegoria, una met4fora continuada. 
Allégro, s. (Mas.) Alegro, voz tomada de la 

lengua italiana, que significa un movimiento 
alegre en la misica. 

Allelajah, s. Aleluya, palabra de alegria espiri- 
tual tomada del Hebreo, y significa Alabad 4 
Dios 6 alabad al Sefior. V. Hallelujah. 

Allemand, Allemande, 6 Allemaigne, s. Ale- 
mana § alemanda, especie de baile 6 aire 
de misica. 

To Alléviate, va. Aligerar, alviar, mitigar, 
aplacar. 

Alleviation, s. 1. Aligeramiento, la accion de 
aligerar. 2. Alivio, diminucion de algun 
dolor 6 circunstancia disminuyente de algun 
delito ; mitigacion. 

Alléviative, s. Paliativo. 
A'lley, s. 1. Calle 6 paseo de arboles. 2. Ca- 

llejuela, calle mas angosta que las comunesen 
las ciudades y pueblos grandes. 

Alliance, s.1. Alianza, union, liga 6 confedera- 

cion que forman entre si los estados para de- 
fenderse mutuamente de sus enemigos 6 para 
ofenderlos. 2. Alianza, conexion 6 paren- 
tesco contraido por casamiento. 3. Paren- 
tesco, sea por afinidad 6 por consanguinidad. 
4. Parentela, el conjunto de todo género de 
parientes. 

Alliant, s. Un aliado. 
Alliciency, s. Atraceion, aliciente, atractivo, 

incentivo, encanto ; magnetismo. 
Allicient, s. El que atrae. 
Allfed, a. Aliado, unido, confederado 

to, Pariente de. 

Allies, s. pl. Aliados, confederados. 
To A’lligate, va. Ligar, atar 6 afianzar una co- 

sa 4 otra. 
Alligation, s. 1. Aligacion, la accion de ligar 6 

atar. 2. (Arit.) Aligacion, la regla por la 
cual se computa y averigua el precio comun 
de la mezcla de especies de diferente valor. 
3 Ligazon, atadura, union. 

A'lligator, s. Aligador, especie de cocodrilo de 
América. 

A'lligature, s. Ligadura. 
Allfsion, s. Choque, la accion de golpear 6 dar 

~ una cosa contra otra. 
Alliteration, s. Aliteracion, paronomasia. 
Alliterative, a. Lo que pertenece 4 las voces 

que empiezan con la misma letra. 
Allocation, s. Afiadidura, la accion de afiadir 

una cosa 4 otra. 
Allocation, s. Alocucion, arenga, discurso. 
Allédial, a. Alodial, libre, independiente. 
Allédium, s. Alodio, posesion absoluta é inde- 

pendiente de tierras 5 bienes, sin reconoci- 
miento de ningun dominio soberano. 

Allénge, s. 1. Bote, botonazo, estocada, el 
golpe que se tira de punta con la espade 6 
estoque. 2. El ramal largo con que se ense- 
fia 4 los caballos en el picadero. 

Allied 
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To Alléo, va. Incitar, mover, estimular. V. Halivo. 
Allopéen, s. Alepin, tela lustrosa hecha de lana 

y seda. é 
A'lloquy, s. Discurso, la accion de hablar 4 otro. 
To Allot, va. 1. Distribuir por suerte. 2. Con- 

ceder. 3. Repartir, asignar, adjudicar, des- 
tinar, dar 4 cada uno su parte 6 lo que le toca. 

Allétment, s. Parte 6 porcion de cualquier cosa 
que se da 4 alguno en el reparto de ella; 
asignacion, repartimiento. 

Alléttery, s. V. Allotment. 
To Alléw, va. 1. Admitir. 2. Conceder 6 ceder, 

consentir, confesar, aprobar. 3. Permitir. 
4. Dar, pagar. 5. Abonar en cuenta. 6. 
Descontar, desfalcar. 7. Seiialar, adjudicar. 
I allow of that, Concedo eso. 

Alléwable, a. 1. Admisible, lo que se puede ad- 

mitir sin contradiccion. 2. Licito, permitido, 
no prohibido, legitimo, justo. 

Alléwableness, s. Legitimidad, legalidad; pro- 
piedad ; esencion ; permiso. 

Alléwably, ad, Con permiso, legitimamente. 
Alléwance, s..14. Permiso, concesion, 2. In- 

dulgencia 6 diminucion de rigor. 3. Racion, 
gages, salario, la cantidad de dinero que se 
paga 4 los criados por su servicio. 4. Seiia- 
lamiento, pension, abono, alimentos, mesada. 

5. Licencia, connivencia. 6, Caracter esta- 
blecido. 

To Alléy, va. V. To Allay. 
Alléy, s. Liga. V. Allay. 
A'llspice, s. V. Pimento. . 
Allubéscency, s. Voluntad, contento. 
To Alldde, va. Aludir, hacer relacion 4 alguna 

cosa sin mencionarla directamente. 
To Allaminate, va. Iluminar dibujos. 
Allaminor, s. Iluminador, el que ilumina. 
To Allare, va. Halagar, atraer con halagos, alu- 

cinar, cebar. 
Allaire, AllGrement, s. Halago, engaiiifa con 

que se procura atraer 4 alguno; atractivo, 
cebo, lisonia, aliciente, seduccion. 

Alldrer, s, Halagador, seductor, engafiador. 
Allfring, s. El poder de halagar. 

Alléringly, ad. Halagiiefiamente, con halagos, 
seductoramente. 

Allaringness, s. Aliciente, atractivo, incentivo, 
tentacion, agrado. 

Alldésion, s. 1. Indirecta. 2. Alusion, la re- 
ferencia que se hace 4 alguna cosa sin men- 
cionarla. 

Allfisive, a. Alusivo, lo que alude 6 tiene alu- 
sion, 

Alldsively, ad. Alusivamente, de un modo alu- 

sivo. 
Allasiveness, s. La calidad de ser alusivo, 
Alldvion, s. Aluvion, aumento de tierras causa- 

do por las avenidas 6 corrientes de los rios ; 
terrero 6 terramontero. 

Allavious, a, Aluvial, lo que pertenece al alu- 
vion, 

To Ally’, va. 1, Hacer alianza 6 union por afi- 
nidad 6 confederacion. 2%. Concordar 6 po- 
ner en relacion una cosa con otra.—vn. Con- 
federarse, aliarse. 

Ally’, s. Aliado, confederado, el que tiene a- 
lianza con otro por afinidad, amistad 6 confe- 
deracion, 

Almanac, s. Almanaque, calendario. Almanac- 
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maker, Almanaquista, calendarista, e] que 
hace los calendarios. 

ca 

Amandine, s. Almandina, especie de rubimas 
basto y ligero que el oriental. 

Almightiness, s. Omnipotencia, poder para to- 
das las cosas ; es un atributo de Dios. 

Almighty, a. Omnipotente, todopoderoso. 
A‘Imond, s. Almendra, la fruta del arbol llama- 

do almendro. Almonds of the throat, ( Anat.) 
Agallas, dos glandulas de la garganta 

A’Imond-tree, s. ( Bot.) Almendro, arbol que da 
por fruto las almendras. 

A‘Imond-willow, s.( Bot.) Una especie de sauce 
de hojas verdosas. 

Almner, A‘lmoner, s. Limosnero, el que esta 
encargado de distribuir las limosnas. 

A‘lmonry, s. El sitio 6 parage en que se distri- 
buyen las limosnas. 

Almost, ad. Casi, cerca de. It is almost night, 
Es casi de noche, es casi noche. 

Alms, s. Limosna, caridad, lo que se da al po- 
bre necesitado. ; 

A’lmsbasket, s. Canasto 6 cesto en que se echa — 
limosna para los pobres 

A'‘lms-box 6 
mosna. 

chest, s. Cepillo 6 cepo de li- 

A'lmsdeed, s. Caridad, limosna, obra de caridad. 
A’lms-folk, s. Hombres caritatiyos. 
A‘lmsgiver, s. Limosnero, el que da limosna. 
A'lmsgiving, s. El acto de dar limosna. 
A'lmshouse, s. Hospital, hospicio para pobres 

6 casa de misericordia. 
A‘lmsman, s. 1. Pobre, mendigo, pordiosero, el 

que vive de limosna. 2. Limosnero, el que da 
limosna. 

; 

A'lmspeople, s. Hospicianos, los pobres de la 
casa de misericordia. 

A‘Imug-tree, s. A’rbol que produce la goma ara- 
iga. 

A‘Inagar, A’Inager, A‘lneger, s. El que mide 
por anas. 

A'lnage, s. La medicion por anas. 
A'lnight, s. Ambleo, hacha grande de cera de 

un pabilo. 
A'loes, s. 1. Aloe 6 linaloe, madera preciosa 

que se usa para perfumes. 2. (Bot.) Aloe, 
Arbol que se cria en los paises célidos. 3. Aloe 
6 acibar, zumo 6 jugo medicinal que se saca 
del Arbol, Ilamado aloe comun. 4. Zabida 6 
zabila, planta parecida 4 la pita de la que se 
saca tambien el acibar. 

Aloétic, Aloétical, a. Aloético, cosa pertene- 
ciente al acibar. 

Al6ft, pre. Arriba, sobre. All hands aloft, 
(Nau.) Todo el mundo arriba. 
Elevar, subir.—ad. En alto. 

A'logy, s. Absurdo, el dicho 6 hecho repuguante | 
4 la razon. 

Aléne, a. Solo, solitario, sin compaita,—ad 
Solamente, Let me alone, Déjeme vd. en paz 

Alénely, ad, Solamente ; solitariamente. a. Solo. 
Aléneness, s. E] estado de ser solo 

se aplica 4 Dios, : 
Aléng, ad. 1. A’ lo largo 6 por lo largo, por 

medio de cualquier espacio medido 4 lo largo 
2. Adelante. 3. Con, en compaiifa de, jun- 
to con. Come along with me, Venga vd. con- 

migo. 4. Along side, (Nau.) Al costado 6 
costado con costado. 

To set aloft, 

y sin igual; 

To lie along side a ship, 



Atracarse al costado de un buque. 5. En 
consecuencia, en virtud de. Ali along, 4 lo 

, de un cabo 4 otro, desde el principio 
ai fin. He lies all along, Esta echado 4 la 

larga. 
A ad. Por lo largo. 

, ad. 1. Léjos. De ie 4 spor sai To 
- keep a rock, (Nau.) Mantenerse 
ont il escollo. 2. Prudentemente ; 
cautelosamente. yal 

Alopécia, s. (Med.) Alopécia. 
Aléud, ad. Alto, con voz fuerte, recio. 
Aléw, ad. Abajo 6 bajo. 
Alps, s. Alpes ; montes 6 montafias en general ; 

lo que es durable como los A’lpes. 
s. Alfa, nombre de la primera letra 

alfabeto griego. } : 
Alphabet, s. Alfabeto, abecedario, el é6rden 6 

serie de las letras del alfabeto. 
To A'lphabet, va. Colocar por érden alfabé- 

tico. 

Alphabet4rian, s. Alfabetista, el que sabe el 
a, b,c. 

Alphabétic, Alphabétical, a. Alfabético, segun 
la serie de las letras del alfabeto. ; 
habétically, ad. Alfabéticamente, segun e! 

ete del alfabeto. 
Alphénic, s. Alfefique. 
Alpine, a. Alpino, perteneciente 4 los Alpes. 
rag s. Alpiste, semilla menuda que se daa 

Sa 
A'Iquifou, s. Alcohol. mineral de plomo que se 

usa en las alfarerias. 
Alréady, ad. Ya, 4 la hora de esta, antes dé 

ah ora. 
A'lso, ad. Tambien, igualmente, del mismo 

modo, aun, ademas. 
A‘ltar, s. Altar; ara. 
A'ltarage, s. Pie de altar, los emolumentos que 

se dan 4 los sacerdotes por el ejercicio de su 
ministerio ; ofrenda hecha sobre el altar. 

_ Alltar-cloth, s. Sabanilla, la cubierta esterior 
del altar. 

A'ltar-piece, s. Retablo, el cuadro 6 pintura de! 
altar. 

Altar-table, s. Mesa del altar. 
A’ltarwise, ad. En forma de altar. 
To A'lter, va. Alterar, mudar. To alter one’s 

condition, Tomar estado, casarse.—vn. Mu- 

darse 6 cambiarse, alterarse. 
A'lterable, a. Alterable, lo que se puede alte- 

rar ; mudable. 
_Ailterableness, s. Alterabilidad, la calidad 

_ de ser una cosa alterable. 
A'lterably, ad. De una manera mudable. 
A'lterage, s. La accion de criar y alimentar 4 

s los r—- 

A’lterant, a: Alterante, lo que altera. 
_ Alter4tion, s. Alteracion, la accion y efecto de 

alterar ; mudanza, innovacion, cambio. 
_A’lterative, a. Alterativo.—s. Remedio altera- 

tivo, alterante. 
To A'ltercate, vn. Altercar, controvertir. 
Altercation, s. Altercacion, debate, disputa, 

controversia. 
_ A’lterer, s. Alterador, cambiador. 
Altérn,.a. Alterno 6 alternativo, lo que obra por 

turno. 
- Altérnacy, s. Alternacion, vez, turno, vicisitud. 
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V. Alternative. 
\V. Alterma- 

Altérnal, a. Alterno. 
Altérnally, ad. Alternativamente. 

tively. 
Altérnate, a. Alternativo, reciproco, lo que se 

hace 6 ejecuta con alternacion.—-+. Vicisitud. 
T- Altérnate, va. 1. Alternar, hacer alguna 

cose alternativamente. 2. Alternar, yariar.— 
vn. Suceder por turno. 

Alternately, ad. Alternativamente, recfproca- 
mente, por turno. 

Altérnateness,s.Alternacion,sucesion reciproca. 
Alternation, s. Alternacion, vez 6 turno, vici- 

situd. 
Altérnative, s. Alternativa,facultad para escoger 

una de dos cosas, de suerte que si se deja la 

una, se ha de tomar la otra.—a. Alternativo. 

Altérnatively, ad. Alternativamente, recfproca- 
mente, por turno, en sucesion reciproca. 

Alté ativeness, Altérnity, s. E] estadorecipro- 
co 6 alternativo de alguna cosa; vicisitud, 
reciprocidad. 

Althéa, s. (Bot.) Malvavisco. 
Althéugh, conj. Aunque, no obstante, bien que, 

aun cuando, sin embargo. 
A'ltigrade, a. Altivo. 
Altiloquence, s. Altilocuencia, estilo pomposc. 
Altiloquent, a. Altilocuente. 
Altiloquy, s. Vocingleria. 
Altimetry, s. Altimetria, parte de la geometria 

practica, que ensefia 4 medir las alturas. 
Altisonant, Altisonous, a. Altisonante, pomposo 

retumbante. (Poét.) Altisono. 
A'ltitude, s. 1. Altura 6 altitud. 2. Elevacion, 

cumbre, cima. 

Altivolant, a. E] que vuela muy alto. 
Altogéther, ad. Enteramente, del todo, para 

siempre. 
Alto-relievo, s. (Escul.) Alto relieve. 
A'ludel, s. Aludel, olla 6 vaso para sublimar. 

A'lveary, s. Colmena. 
A'vine, a. Alvino, lo que pertenece al vientre. 
Atum, s. Alumbre, piedra mineral salina de sa- 

bor Acido. 
To Aum, va. Alumbrar, dar 4 los paiios un 

bajio de agua de alumbre. 
A’‘lum-stone, s. Piedra alumbre; alumbye calc*- 

nado. 
A‘lum-water, s. Agua de alumbre. 
A’‘lum-works, s. Alumbrera, la mina de donde 

se saca, 6 la factoria en que se hace el 
alumbre. 

A’lumed, a. Aluminado, mezclad con alumbre. 
Alémina 6 Alimine, s. (Quim.) Alfmina, ar- 

cilla pura y blanca. 
Alfminous, a. Aluminoso, lo que tiene calidad 

* 6 mezcla de alumbre ; arcilloso ; alumbrado. 
Alutation, s. Curtimiento, la accion de curtir 

la piel 6 cuero. 
Alvearium, A’lveary, s. Colmena ; cavidad. 
Alvedélary, a. Lo perteneciente 4 los alveolos. 
Alveélus, s. Alveolo, la cavidad que ocupan los 

dientes en la encia. 2. Casilla que hacen las 
abejas en los panales. 3. Alveolo de las 
piantas. 

A’lways, ad. 1. Siempre, en todo 6 cualquier 
tiempo. 2. Constantemente, invariablemente. 

A. M. (Lat.) 1. Artium magister, Maestro en 
Artes; este es el segundo grado en las 
universidade: de Inglaterra: en Alemania y 
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otres paises es Doctor en Filosofia. 2. Ante 
meridiem, A‘ntes del mediodia. 3. Anno mun- 
di, Aiio del mundo. 

Amability, s. Amabilidad, agrado, la calidad 
deser amable alguna cosa 6 persona. 

Amadétto, A‘madot, s. Especie de pera. 
Amadow, s. Yesca para encender. 
Amain, ad. 1. Con vehemencia, fuerza 6 vigor, 

vigorosamente. 2. (Nau.) En banda. 
Amalgam, Amalgama, s. Amalgama, mezcla de 

diferentes metales incorporados unos con 
otros. , 

To Amilgamate, vn. Amalgamar, unir 6 mezclar 
el azogue con los metales. 

Amalgamation, s. Amalgamacion, la accion de 
amalgamar los metales. 

To Amalgame, vn. Amalgamar los metales. 
Amand, s. Multa. 
To A’mand, va. Enviar con un mensage ; des- 

pedir. 
Amandation, s. La accion de enviar 4 un recado 

6 mandado. 
Amanuénsis, s. Amanuense, el que escribe lo 

que otro le dicta. 
A‘maranth, s. 1.(Bot.) Amaranto. 2. (Poét.) 

Una flor imaginaria que nunca se marchita. 
Amaranthine, a, Compuesto de amaranto. 

Amaritude, Amarulence, s. Amargura, amargor, 
Amiarous, Amérulent, a. Amargo, 
Amissment, s. Cimulo, monton, conjunto, 

agregado. 
To Amass, va. Acumular, amontonar. To amass 

a fortune, Acumular riquezas. 
Amass, s. Conjunto, cimulo, monton. 
To Amfte, va. Aterrar, causar terror. 
Amateir, s. Aficionado. 
Amatorculist, s. Galanteadorcillo 

Amatérial, Amatérious, a. Amatorio, lo que 
pertenece al amor. 

A’matory, a. Amatorio, lo que trata de amor 6 
le inspira. 

Amaurésis, s. Amaurésis, enfermedad de la 
vista, 

To Amaze, va, 1, Aterrar, espantar, aturdir. 2. 
Confundir, dejar perplejo 6 parado, sorpren- 
der, asombrar. 

Amaze, s. Espanto, pasmo, confusion causada 
por miedo 6 admiracion ; asombro, sorpresa. 

Amiazedly, ad. Atolondradamente, con atolon- 
dramiento 6 pasmo. 

Amazedness, Am4zement, s. Espanto, pasmo, 

confusion. With amazement, Con mucha ad- 
miracion, 

Amazing, part. a. Pasmoso, asombroso, es- 
traiio. 

Amazingly, ad. Pasmosamente, asombrosa- 
mente. 

A’mazon, s. 1. Amazona, muger guerrera. 2, 
Marimacho, 

A’mazon-like, a, Semejante 4 una amazona 6 4 
un marimacho, 

Amazénian, g. 1. Guerrera. 2. Lo pertene- 
ciente 4 las amazonas. 

Ambages, s, Ambages, circunloquios 6 rodeos 
de palabras ; subterfugios. 

Ambagious, a. Conpfuso, ambiguo, 
Ambassade, s. Embajada 
Ambassador, s. Embajador, ministro que va 

ex nombre ce algun gobierno 4 otro 
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Ambaissadress, sf. Embayadora, la esposa 6 mu- 
ger del embajador. 

A’mbassage, A‘mbassy, s. Embajada, la comt- 
sion 6 encargo que lleva el embajador al es- 
tado 4 que vaenviado. V. Embassy, 

A‘wber, s. 1. A’mbar, especie de betun amarillo 
6 palido. 2. Especie de cerveza palida.—a. 
Ambarino, lo que contiene 6 esta hecho de 
ambar. Amber beads, Rosario ambarino 6 
de 4mbar. Yellow Amber, Sucino. 

To A‘mber, va. Perfumar con 4mbar, que anti- 
guamente se decia ambarar. 

Amberdda, s. A’mbar falso. 
A’mber-coloured, a. Lo que es de color de 

Ambar. Amber-coloured hair, Pelo castaiio. 

A’mber-drink, s. Bebida de color de ambar. 
A‘mber-dropping, a. Lo que destila 4mbar ; 

dicese de las sortijas 6 bucles del cabello 6 
pelo. 

A’mbergris, s. A’mbar gris, especie de droga que 
se derrite como la cera y se usa como perfume _ 
y cordial. 

A’‘mber-seed, s. Ambarilla, la semilla del abel- 
mMosco. 

A’mber-tree, s. (Bot.) A’rbol de 4mbar, 
A’mber-weeping, a. Lo que echa lagrimas 

como 4mbar. 
Ambidéxter, s. 1. Hombre ambidestro. 2. 

Hombre doble, el que masca 4 dos carrillos ; 
prevaricador. 

Ambidextérity, s.1. Igual manejo de ambas 
manos. 2. Doblez, simulacion. 

Ambidéxtrous, a. 1. Ambidestro, el que usa 
igualmente de la mano izquierda que de la 
derecha. 2. Doble, el que hace 4 dos palos. 

Ambidéxtrousness, s. V. Ambidexterity. 
A’mbient, a. Ambiente, lo que rodea, lo que 

esta 6 anda al rededor. ambient air, El 
ambiente, el aire que nos rodea. 

A‘mbigu, s. Ambig4, cena-merienda. 
Ambigéity, s. Ambigiiedad, duda, confusion 

incertidumbre. 
Ambiguous, a. 1. Ambiguo, lo que tiene ambi- | 

guedad. 2. Ambiguo, el que usa de equf- 
vocos, 

Ambiguously, ad. Ambiguamente, de un modo 
ambiguo, confusamente. 

Ambiguousness, s. Incertidumbre, la calidad de 
ser ambiguo. 

Ambilogy, Ambfloquy, s. Conversacion 6 dis- 
curso ambiguo 6 equivoco. 

Ambiloquous, a. Ambiguo. 
A‘mbit, A‘mbitude, s. A‘mbito, circhito 6 circun- 

ferencia de algun espacio 6 lugar ; contorno. 
Ambition, s. Ambicion, deseo de conseguir fama, 

honras 6 dignidades. 
Ambitious, a. Ambicioso, poseido de la ambi- 

cion. 

Ambitiously, ad. Ambiciosamente, con ambi 
cion. 

Ambitiousness, s. Ambicion. 
To A’mble, on. Amblar, andar 4 paso de anda- 

ura. 
A‘mble,s. Paso de andadura del caballo llamado 

tambien paso castellano. 
A‘mbler, s. Caballo que anda paso de andadura. 
Ambligénium, s. (Geom.) Ambligonio, obtu- 

sangulo. 
A’mblingly, ad. A’ paso de andadura. 

—_ 



a. Ambligonio, obtusangulo. 
p Assy ory: s. Ambliopia, oscurecimiento de la 

anit, s. Pilvito antiguo, tribuna que habia 
antes en las iglesias, adonde se subia 4 leer 6 

DA chetéia, s: 1. Ambrosia, manjar 6 alimento de 
los dioses. 2. (Bot.) Ambrosia, un gémero 

de 
Ambriésial, a. Delicioso, deleitable, celestial. 
Ambrésian, a. 1. Odorifero como ambrosia. 2. 
Ambrosiano ; dicese de los ritos y misas de 

An Si distri- ‘nm , Almery, s. 1. itio, en que se 

-sne  cl 2. Armario, ofi- 
__ cima en que se guarda la plata y demas ser- 
vicio de la mesa. 
A’mbs-ace 6 Ames-dce, s. Ases: parejas de 

Si Asaiedote, on. Actas. ; 
Ambulation, s. Paseo, la accion de pasearse. 

_ A‘mbulative, az. Ambulativo. 
A » a. Lo que anda 6 puede andar; 
‘ , ambulativo, mudable, ince 

tante. 

eA , & Verruga 6 tumor en el cuerpo del 

Abuscéde, Ambuscido, s. Emboscada, ce- 
lada. 

Aanecey par A’mbushed, a. Emboscado. 
| toe cgay s. 1. Emboscada, cela- 

2. Sorpresa, acometimiento repentino del 
que esta emboscado. To lie in ambush, Estar 
emboscado. 

/A’mel, s. Esmalte, la materia con que se esmalta 
ee om V. Enamel. Amel corn, Centeno 

i co Yate. 
_ Amelioration, s. Es voz francesa usada por 

__ Melioration. Véase. 
_ A’melled, a. V. Enamelled. 

en, ad. Amen, voz por la cual al fin de cada 
fin del credo, se entiende, asi sea; y al 

» asi es. 
2, a. Responsable, yp agen 

cargo: tratable, décil. 
To A’menage, va. Dirigir Aadcinsd mag ees 

- error, 

end: alain, compensacion, satis- 

= “Amenide, I le de £ a ye agradab alguna 

con escamas que llevan 
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Amentiéceous, a Amentacea le que lieva ¢ 
corresponde 4 los amentos. 

ria 

Amércement, Amérciament, s. Multa, pena pe- 

cuniaria que se impone por algun delito. 
Amércer, s. Multador, el que multa. 

Américan, s. y a. Americano. 
A’‘mess, s. V. Amice. 
Amethodical, a. Irregular, sin método. 
‘methyst, s. Amatista 6 amatiste, piedra pre- 
ne de color violado que tira 4 purpdreo. 
A‘methystine, a. Parecido 6 semejante 4 laama- 

tista. 

Amiability, s. Amabilidad. V. Amability. 
A‘miable, a. Amable, digno de ser amado ; ami- 

gable, amistoso, agradable. 
A‘miableness, s. Amabilidad. 
A’miably, ad. Amablemente, con amor 6 ca- 

Tilo. 
Amianth, Amianthus, s. (Min.) Amianto, piedra 

que se deshace en hebras y astillas, y de la 
cual se hace una tela incombustible. 

A'‘nicable, ¢. Amigable, amistoso. 

a‘ 'micableness, 3. Afecto cariiio, buena volun- 
tad, amistad. 

A‘micably, ad. Amigablemente, cou amistad, 
amistosamen 

A’mice, s. Amito, el primero de los ornamentos 
sagrados que se pone el sacerdote cuando se 
reviste 

Amid, Amidst, prep. 1. Entre, en medio de 
Amid ships, (Nau.) En medio del navio. 2. 
Mezclado con, rodeado por. 

Amiss, ad. Culpablemente, erradamente, mal, 
mmpropiamente, fuera del caso. It would not 
be amiss if you went thither, No seria malo que 
vd. fuese alla. Do not take it amiss, No lo 
lleve yd. 4 mal. Ni comes amiss to a 
ys faba: A’ buena hambre no hay pan 

Peres s. Culpa, falta—a. Vicioso, impuro 
criminal ; impropio ; decaido de salud.. 

,Amission, s. Pérdida, la accion de perder al- 
guna cosa. 

To Amit, va. Perder, dejar de tener alguna 
cosa que se poseia con utilidad. 

A‘nity, s. » afecto reciproco entre dos 
6 mas as. 

Ammonia, s. (Quim.) A’Icali vol4til, amoniaco. 
Amméniac, s. Amoniaco 6 sal amoniaca. Gum 

ammoniac, Goma amoniaca. 
Ammoniacal, a. Amoniacal, lo que pertenece al 

amoniaco. 
Ammunition, s. Municion, los pertrechos y bas- 

timentos necesarios para la manutencion de 
algun ejército, plaza, &c. 

A’mn muesty, s. Amnistia, olvido general. 
A‘mnion, A‘mnios,s. Amnion, la segunda mem 

brana que enyuelve al feto en el Gtero. 
Amémum, s. Amomo, fruta de cierta planta en 

las Indias orientales. 
Among, Améngst, Prep. y ed. Entre, mezclad; 

con, 6 en medio d 
A‘moret, s. jptert ay 

Am@rette, Améurette, s. 1. Muger amorosa 
Laze de amor ; fiores. 3. Amorcillo. 
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A‘morist, Amoréso, s. Galanteador, amante, 
galan. 

Amornings, ad. De mafiana. 
A‘morous, a. 1. Enamorado, inclinado al amor, 

amoroso, tierno, apasionado, carifioso. 2. 
Amatorio, lo que pertenece al amor. 

A‘morously, ad. Amorosamente, carifiosamente. 

A‘morousness, s, Amor, cariiio ; la calidad de ser 

amoroso ; galanteria, terneza. 
Amérphous, a. Informe, imperfecto, lo que no 

tiene la forma que le corresponde. 
Amérphy, s. Lo que no tiene una forma regular. 
Amért, a. Deprimido, abatido, amortiguado, 

mohino, triste, taciturno. 
Amortization, Amértizement, s. Amortizacion, 

la accion de amortizar. 
To Amértize, va. Amortizar, pasar los bienes 4 

manos muertas. 

Amétion, s. Remocion. 

Améval, s. Deposicion total. 
To Améve, va. 1. Deponer, retirar 6 quitar 4 

alguno del empleo que ha tenido. 2. Re- 
mover, mover, alterar, mudar. 

Amoint, s. Importe, la suma total del valor de 
. una 6 muchas cosas. 

To Amoint, vn. Montar, importar, subir, as- 
cender. 

Amoir, s. Amores, amorfos, intriga de amer. 
A’mper, s. Tumor, carbunclo, flemon. 
Amphibious, a. Anfibio, lo que puede vivir en 

dos elementos, como el animal 6 ave que ha- 
bita tanto en el agua como en la tierra. 

Amphfbiousness, s. La calidad de ser anfibio. 
Amphibolégical, a. Anfibolégico, dudoso. 
Amphibolégically, ad. Con anfibologia, anfibolé- 

gicamente. 
Amphibélogy, Amphfboly, s. Anfibologia, pala- 

bra 6 sentencia que se puede entender de dos 
modos. 

Amphibolous, a. Impelido de una a otra parte. 
Amphilogy, s. Equivoco, ambigiiedad. 
Amphisbe‘na, s. Anfisbena, especie de serpiente. 

Amphiscii, s. pl. Anfiscios. 
Amphithéatre, s. Anfiteatro, edificio de figura 

redonda 4 oval con gradas al rededor. 
Amphitheatrical, a. Anfiteatral. 
A’‘mple, a. 1. Amplio, estendido, dilatado, es- 

tenso. ancho. 2. Liberal, largo, dadivoso ; 

magnifico, ilimitado. 
A’‘mpleness, s. Amplitud, abundancie, auchura. 

To -A’mpliate, va. Ampliar, estender, dilatar, 

aumentar, exagerar. 
Amplidtion, Amplific4tion, s. 1. Ampliacion, la 

accion y efecto de ampliar. 2. (Ret.) Am- 
plificacion, el acto de amplificar algun dis- 
curso. 3. Plazo, dilacion, respiro. 

To Amplificate, va. V. To Amplify. 
Amplifier, s. Ampliador, amplificador. 
To A‘mplify, va, 1. Ampliar, estender, dilatar. 

2. (Ret.) Amplificar algun asunto 6 discurso 
con espresiones 6 figuras. 

A‘mplitude, s. 1. Amplitud, estencion, dilata- 
cion. 2. Copia, abundancia. 3. (Astr.) Am- 
plitud, el arco del horizonte comprendido 
entre el ecuador y el astro. 

A'mply, ad. Ampliamente, liberalmente, copio- 
samente. 

To A‘mputate, va. Amputar 6 cortar algun 
miembro del cuerpo hvmano. 

26 

ANA 

Amputation, s. Amputacion, la operacion de 
cortar algun miembro 6 parte del cuerpo 
humané. 

A‘mulet, s. Amuleto, remedio supersticioso que 
se trae colgado al cuello para preservar de 
alguna enfermedad. 

Amarcous, s. Feculento. 

Amurcésity, s. La calidad de formar poso, hez 
6 asiento algun liquido. 

To Amise, va. 1. Entretener, divertir. 2. Em- 
bobar, entretener, engaiiar, adormecer, en- 

gaitar.—vn. Meditar. 
Amisement, s. Diversion, entretenimiento, re- 

creo, pasatiempo. 
Amiser, s. Entretenedor, engafiador, embauca- 

dor, engaitador. 
Amisingly, ad. Divertidamente. 
Amiasive, a. Divertido, lo que divierte, entre- 

tenido. 
Amisively, ad. Entretenidamente. 

Amy’gdalate, a. Hecho de almendras. 
Amy’gdaline, a. Almendrado, lo que se parece 

4 la almendra en la figura. 
Amy’gdalites, Amy’gdaloids, s. pl. (Min.) 

Piedras compuestas de varios pedazos como 
almendras. 

An, art.Un, uno. Esel mismo articulo inde- 
finido, A, al cual se afade la n, cuando la voz 
que le sigue, empieza por una vocal 6 h muda. 

A’na, s. (Med.) Ana, parte 6 porcion igual de 
cada ingrediente. 

Anabaptist, «. Anabaptista 6 anabatista, nom- 
bre de unos sectarios. 

To Anabaptize, va. Rebautizar. 
Anabéptism, s. Heregia de los anabaptistas. 
Anabfptistic, Anabaptistical, a. Anabaptistico, 

lo que pertenece 4 los anabatistas. 
Anacamptic, a. Reverberado, reflejado. An 

anacamptic hill, Monte 6 roca que produce ~ 
un eco reflejando los sonidos. 

Anacamptics, s. pl. V. Catoptrics. 
Anacfrdium, s. (Bot.) Anacardo, 4rbol que se 

cria en la India oriental. 
Anacath4rtic, s. Anacatartico, medicamento que 

obra por arriba. 
Anachorete, Andchorite, s. Anacoreta, el que 

vive en un lugar solitario, retirado del co- 
mercio humano. 

Anachorétical, a. Anacorético. 

Anfchronism, s. Anacronismo, error de crono= 
logia. 

Anachronistic, a. Anacronfstico. 
Anaclatics, s. V. Dioptrics. 
Anacreéntic, a. Anacredntico. 

A‘naglyph, s. Anaglifo. 
Anagégical, Anagogitical, a. Anagégico. 
Anagégics, s. Anagogia, sentido mistico. 
A’‘nagram, s. Anagrama, trasposicion de las 

letras de una palabra 6 sentencia, de que re- 
sulta otra distinta palabra 6 sentencia. 

Anagrammatical, a. Lo que pertenece al ana- 
grama. 

Anagrammitically, ad. A’ modo de anagrama. 
Anagrammatist, a. Anagramatizador. 

To Anagrammatize, vn. Hacer anagramas. 
A’nal, a. La aleta de los peces que se hails 

entre el vientre y la cola. Eso: 
A‘nalectz, s. Fragmentos escogidos de um 

Zutore 



Anuléptic, a. (Méd.) Analéptico, restaurativo. 
Anilogal, Analogous, a. Andlogo; mal. 
(pe ara Analégico, eM tae 

, ad. nte, con analogia. 
—- sla cided de ser analégico. 

s. Analogismo, argumento de la 
causa al efecto. 

To Anilogize, va. Analogizar, esplicar por ana- 

ente. 

Anamorphésis, s. La pintura que rep 
; oe Saag segun el sitio de donde se la 

Misias, «: Ansas, ln pita do Indien 
Anapéstic, a. 

dicese de los me- Anaplerétie, a. a. Anaplerético : 
dicamentos que hacen crecer la carne en las 

s. Anarquia, confusion, 

_ Anas4rea, s. (Méd.) Anasarca, especie de hidro- 

Anasircous, a. Hidrépico. 
is, s. Resurrection. 

ivo. 
éd.) Reciproca evacuacion de 
eos 6 linfaticos entre si. 

Ansthema, & alse, escomunion, execra- 

: Lo perteneciente al anatema. 
esthetic, ad. A’ modo de anatema. 

_ Aniathematization, s. La accion de escomulgar. 
_ To Anathematize, va. , imponer 

Anitocism, s. Contrato usurario, usura de la 
__. misma usura 6 interes por el interes. 
_ Anatémical, a. Anatémico.. 

s&. i 6 anatémico, el pro- 
fesor de anatomia, 
Anftomize, va. Anatomizar, hacer diseccion 

cuerpo 

gin coro bana 2. Division de cual- 

ities.» 5 yores, 6 antepasa- 
ha aad 
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A/ncestral 6 A/ncestrel, a. Hereditario. 
A/neestry, s. Linage 6 serie de antepasados, 

estraccion, raza, alcurnia. 
A/nchentry 6 ee ergo de uns 

familia; dignidad 
A’nchor, s. 1. Ancla 6 ancora ae una embarca 

cion. Best bower anchor, Ancla de ayuste. . 
Small bower anchor, Ancia sencilla. Sheet 
anchor, Anclote 6 ancla de esperanza. An- 
chor arms, Uiias del ancla. Anchor back, 
Galga del ancla. Anchor bill, Pico del ancla. 
Anchor cross, Cruz del aucla. Anchor flukes, 
Orejas del ancla. nchor shank, Caia del 
ancla. <Anchor stock, Cepo del ancla. To 
stock the anchor, Encepar el ancla. 4 an- 
chor, Alancla. Foul anchor, Ancla enredada 
con su cable. Anchor ground, Fondeadero. 
Anchor stopper, Capon. 2. (Ant.) V. Ana- 
chorite. 

To A/’nchor, va. Anclar, ancorar, echar las an- 
clas. To drop or let go anchor, Dar fondo. 
To weigh anchor, Levar el ancla. To drag 
the anchor, Garrar 6 arrastrar el ancla. An- 
chored, Ancludo; formado como ancla.—va. 
Ancorar ; fijar: 

A’nchorable, a. Propio para an 
A‘nchorage, s. 1. Anclage, el sitio 6 1 ara 
sacha llamase iaahiaes ancorage 6 rican ca 
2. Anclage, las 4ncoras de una embarcacion. 
3. Anclage, el tributo 6 derecho que se paga 
en los puertos de mar por dar fondo en ellos. 

A’nchoress, s. Ermitaiia, la muger que vive en 
una ermita. 

A’nchoret, A’nchorite, s. Ermitaiio, anacoreta. 
V. Anachorite. 

A’nchor-hold, s. Agarro de ancla. 2. (Fig.) Se 
idad. 

A'Schoramith, s. Forjador de anclas. 
Anchévy, s. (Ict.) Anchova 6 .anchoa, pez pe- 

quefio, menor que la sardina. 
A’nciency, A’ncienty, s. Antigiiedad, anciani- 

dad. 
Ancient, a. Antiguo.—s, 1. (Ant.) Bandera; 
insignia. 2. En plural, antepasados, mayores. 
re nciently, ad. Antiguamente. 

neientness, s. Antiguedad. 
Asioee s. Antiguedad de linage. 
Ancillary, a. El que sirve bajo otro criado. 
And, conj. Y, é, conjuncion copulativa ; aun, 

si, que, 4. Now and then, De cuando en 
cuando. And therefore, Por esta razon. By 
and by, Luego, al instante. By little and 
tittle, Poco 4 apoco. Better and better, Cada 
vez ae Here and there, Tan pronto aqui 

To goand see, Ir & ver. And 
cet, Sin Sake: With ifs and ands, Con 
dimes y diretes. 

Andaute, a. (Mis.) Andante, que significa dis- 
espresivo. 

Andirons, s. Morillos, caballetes de hierro. 
Andrégynal, Andrégynous, a. Andrégino, !o 

que pertenece 4 los hermafroditas. : 
Andrégynus, Andrégyne, a. Hermafrodita, an- 

drégino. 
Andrétomy, s. Androtoma, la diseccion del ca 

daver de un hombre. 
Anéar, prep. Cerca. 
A’necdote, s. Anecdota, nistoria secreta 6 aun 

no dada al piblioo. 
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To Anéle, va. Olear, administrar la estreima- 
uncion. 

Anemography, s. Anemografia, desgripcion de 
los vieutos. 

Anemometer, s. Anemémetro, maquina para 

medir el viento y sus grados. 
Anemometry, s. Anemometria, el arte de medir 

la fuerza del viento. 
Anémone, s. ( Bot.) Anémone, especie-de flor. 
A’nemoscope, s. Anemoscopio, instrumento para 

conocer anticipadamente la mutacion del 
aire. 

Anént, prep. (Ant.) 1. Tocante, por lo concer- 
niente. 2. Contra, opuesto. 

A‘nes, Awns, s. vl. Las barbillas de la espiga. 
A’neurism, s. Aneurisma, dilatacion de las arté- 

rias. 
Anéw, ad. 1. De nuevo, otra vez. 2. Nueva- 

mente, de un modo nuevo, de refresco. 

Anfractuous, Anfractuose, a.Tortuoso, sinuoso, 
aspero, desigual. 

Anfractuousness, s. Tortuosidad, abundancia de 
rodeos y contornos, desigualdad, fragosidad, 
anfracto. 

Anfractudsity, s. Anfractuosidad, fragosidad. 
Anfracture, s. Vuelta, rodeo confuso y ser- 

penteado. 
Angariation, s. Esfuerzo. 
A‘ngel, s. A’ngel ; substancia espiritual creada 

para el ministerio de Dios. Guardian angel, 
A’ngel de la guarda. 2. A’ngel, espresion de 
cariio para ponderar la hermosura de alguna 
persona. 3. Mensagero. 4. Moneda antigua. 
—a. Angélico, angélical. 

A’ngel-age, s. Estado 6 existencia de los aa- 
geles. 

Angélic, Angélical, a. Angelical, angélico, lo 
que pertenece 6 se parece a los Angeles. 

Angélica, s. (Bot.) Angélica, planta. 
Angélically, ad. Angélicamente. 
Angéiicalness, s. La calidad de ser angélico ; 

somejanza con los angeles ; escelencia sobre- 
humana, hermosura angélica. 

A‘ngel-like, a. Como un angel, 
Angelot, s.1. Instrumento misico, semejante 

al laud. 2. Moneda acufiada por las ingleses, 
cuando los reyes de Inglaterra lo eran tam- 
bien de Francia. 3. Especie de queso. 

A’ngel-winged, a. Alado, como se figura 4 los 
angeles. 

A‘ngel-shot, s. Balas enramadas 6 encadenadas. 

A’ngel-worship, s. Culto 6 adoracion de los ém- 
geles. 

A‘nger, s. 1. Ira, cdlera. 2. Escozor 6 dolor de 

alguna herida 6 llaga. 3. Enojo, enfado, 
disgusto. 

To A’nger, va. Provocar, enfurecer; enojar, 
irritar, encolerizar. 

A’ngerly, ad. Con ira 6 enojo. V. Angrily. 
Angiégraphy, s. Angiografia, descripcion de los 

vasos del cuerpo humano. 
Angidlogy, s. (Anat.) Angiologia, parte de la 

anatomia que trata de los vasos. 
Angiospérmia, s. ( Bot.) Angiosperma, érden de 

plautas las cuya semilla esta envuelta en 
vaina diferente del c4liz. 

Angiomo<ospermous, a. Dicese de las plantas 
que tienen una semilla en su pericarpio. 

A’ngle, s. 1. A’ngulo, la inclinacion de dos li- 
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eas que se lleguen 4 tocar mutuamente por 
un lado. 2. Esquina. 3. Cajia de pescar. 

To A‘ngle, va. 1. Pescar con caiia. 2. (Met.) 
Insinuarse, mtroducirse con majia para lograr 
de otro lo que se pretende.—va. Atraer, ha- 
lagar. 

A’ngled, pa. Anguloso. 
A’ngler, s. Pescador de caiia. 

A‘ngle-rod, s. Pedazo de la cafia de pescar, a la 
qual se afianzan el sedal y anzuelo del pes- 
cador. 

A’nglican, a. Anglicano.—s. Individuo de la 
iglesia anglicana. 

To A‘nglicise, va. Traducir 6 convertir en ingles. 
A‘nglicism, s. Anglicismo, modo de hablar par- 

ticular y privativo de la lengua inglesa. 
A‘ngling, s. Elarte 6 practica de pescar con cajia. 
A’nglo-Norman, s. Anglo-normando. 
A‘nglo-Saxon, s. Anglo-sajon. 
A’ngrily, ad. Coléricamente, con ira. 
A’ngry, a. 1, Colérico, irritado, enfadado, eno- 

jado, encolerizado, airado. 2. Doloride, lo 
que duele. 

Anguilliform, a. En forma de anguila. 
A’nguish, s. Ansia, pena, dolor, angustia, con- 

goja, afliccion. 

A’nguished, a. Atormentado, angustiado. 
A’ngular, A’nglous, a. Angular, anguloso, lo 

que pertenece al angulo, 6 los tiene. 
Angularity, A’‘ngularness, Anguldsity, s. L 

propriedad de tener angulos 6 esquinas. 
A‘ngulated, a. Anguloso, angular. 
Angist, a. Angosto, estrecho. 
Angustation, s. Angostura, la accion y efecto 

de angostar. 
Angustara Bark, s. (Bot.) Angustura, planta, 

medicinal. 
Anhelation, s. Jadeo, anhélito vehemente, an- 

helacion. 
Anifghts, ad. De noche. 
A’nil, s. (Bot.) Ail, la mata de cuyas hojas y 

tallos se hace el indigo 6 ail. 
Anileaess, Anjility, s. Vejez de muger; vejez. 
A‘nimable, a. Animable, lo que es capaz de 

animacion 6 de ser animado. 
Animadvérsal, s. Poder de percibir y juzgar. 
Animadvérsion, s. 1. Animadversion, nota erfti- 

ca 6 reparo. 2. Animadvertencia, advertencia 

fi observacion. 3. Reflexion, reprension, 
castigo, apercibimiento. 

Animadvérsive, a. Judicativo, lo que juzga 6 
puede hacer juicio de algo. 

Animadvérsiveness, s. Poder de considerar 6 
formar juicio. 

To Animadvért, vn. 1. Advertir, considerar, 
observar. 2. Censurar, formar juicio, dar 
dictamen, juzgar. 3. Reprochar, castigar. 

Animadvérter, s. Censurador, critico. 
A‘nimal, s. Animal, cuerpo animado. 2. Ani- 

mal, por injuria 6 desprecio se llama asi al 
hombre incapaz 6 ignorante. 

A’‘nimal, a. Animal, lo que pertenece 4 cualqui- 
era criatura viviente y corpérea. A stupid ani- 
mal, Hombre estapido; dicese por desprecio. 

Animflcule,s. Animalejo, animalico, animalillo 

Animility, s. El estado de la existencia animal, 
vida animal. 

To A’nimate. va. 1. Animar, infundir alma. 2. 
Animar, infundir animo 6 valor, escitar. 
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_ A‘nimate, a. Viviente, animado. 
A‘nimated, a. Vivo, vigoroso, animado. 
Animation, s. Animacion, la accion v efecto de 

animar. ~~ 
Animative, a. Animante, lo que anima. 
Animator, s. Animador. 
A’nime 6 Gum Anima, a. A‘nime, goma 6 re- 

_ sina de un Arbol que se cria en las Indias. 
Animésity, s. Tirria, odio, mala voluntad, ani- 

mosidad, rencor, encono, aversion, desaye- 
nencia, rencilla. 

A’nise, s. (Bot.) Anis, matalahuva, planta. 
Anise-seed, Anis 6 simiente de anis. Indian 

aniseed, Badiana 6 anis de la China. 
A’nker, s. Anker, medida de liquidos que es la 

cuarta parte del aam 6 ham de Holanda. 
A’nkle, s. Maleolo 6 tobillo del pie. Ankle-bone, 

Hueso del tobillo. 
A’nkled, a, Lo que pertenece al tobillo. 
A‘onalist, s. Analista, el que escribe anales, 

To A’nnalize, va. Escribir anales. 
A‘nnals, s. pl. Anales, historias que se escriben 

segun la serie de los aiios. 
A‘nnats, A’nnates, s. 1. Anata, la renta, frutos 

6 emolumentos que produce en un aiio cual- 
guier beneficio 6 empleo. 2. Misas celebradas 
por algun tiempo 6 fin. 

To Annéal, va. Templar el cristal 6 vidrio para 
que se penetren los colores ; atemperar, fro- 
tar con aceite. 

Annéaling, s. El acto 6 arte de templar el vi- 
rio. 

To Annéx, va. Anejar, unir 6 agregar una cosa 
4 otra con dependencia de ella ; juntar, re- 
unir. 

_ Annéx, s. Aditamento, anejo. 
Annéxary, s. Adicion. — 
Annexation, Annéxion, Annéxment, s. Anex- 

ion, la accion y efecto de anejar, 6 la misma 
cosa aneja ; conjuncion, adicion, union. 

_ Annjhilable, a. Destructible, lo que se puede 
____ destruir 6 aniquilar. 
_ To Annihilate, va, Aniquilar, reducir ala nada. 
_ Annihilate, a. Aniquilado. 

_ Annihilation, s. Aniquilacion, la accion y efecto 

Anniv , a. Anual. 
Anno Domini, s. (Lat.) En el afio de Nuestro 

algun 
Annotator, Annot&tionist, s. Anotador, comen- 

tador, ilustrador. 
To Annotince, va. Anunciar, publicar, procla- 

mar ; declarar juridicamente. 
Annotincement, s. Advertencia, aviso, declara- 
 cion. 
_Annoineer, s. Anunciador, publicador. 
To Annéy, va. Molestar, incomodar, hacer mal, 
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Annéy, Annéyance, s. Molestia, injuria, dafio, 
pena. 

Annéyer, s. Molestador, dajiador. 
Ann6yful, Annéyous, a. Molesto, nocivo. 
A’‘nnual, A’unuary, a. Anual, lo que se hace 6 

sucede cada aiio; lo que dura solo por un 
ailo. 

A’nnually, ed. Anualmente, de aiio en afic, 
cada aio. 

Annditant, s. E] que tiene una renta vitalicia. 
Anniity, s. Renta vitalicia, renta anual por 

toda la vida. 
To Annil, va. 1. Anular, invalidar, revocar, 

dar por nulo. 2. Aniquilar, reducir 4 la nada 
a cosa. 

A‘nnular, A’nnulary, a. Anular, lo que se pa- 
rece al anillo en la figura. 

A nnulet, s. Anillejo, sortijilla. 
Annfilment, s. Anulacion, la accion de anular. 
To Annimerate, va. Anumerar, afiadir al ni- 

mero anterior, poner en el namero, contar 
entre, comprender. 

Anumeration, s. Anumeracion, adicion 4 otro 
numero. 

To Annianciate, va. Anunciar, llevar 6 traer 
noticia 6 aviso 

Annunciation, s. 1. Anunciacion, dia celebrado 
por la iglesia en memoria de la embajada que 
el angel trajo 4 la Virgen santisima: es el 
dia veinte y cinco de marzo. 2. ma 
cion, promulgacion. 

A‘nodyne, a. Anodino, lo que tiene virtud de 
suavizar y mitigar los dolores. U’sase tam- 
bien como substantivo. 

To Andint, va. 1. Untar, pringar, aplicar 4 al- 
guna cosa aceite i otra materia pingiie. 2. 
Ungir, signar con oleo sagrado. To anoint 
a dying person, Administrar la estrema-uncion 
4 un moribundo. 

Andinter, s. Untador, el que unta ; tambien se 
puede entender del que unge. ; 

Andéinting, Anéintment, s. Uncion, el acto y 
efecto de untar. 

An6malism, s. Irregularidad, anomalia. 
Anémalons, a. Anémalo, irregular. 
Anomalously, ad. Irregularmente. 
Anémalousness, Anémaly, s. Anomalia, irregu- 

laridad. 
A’nomy, s. Anomfa, infraccion de ley. 
Anén, ad. 1. Presto, al instante. 2. De cuando 

encuando. 3. A’ cadainstante. 3, Luego, 
inmediatamente. Ever and anon, Bien 4 
menudo. 

Saree a. Anénimo, lo que no tiene nom- 

Anénymously, ad. Anénimamente. 
Anéther, a. Otro, diferente, distinto. It is one 
thing to promise and another to perform, Una 
cosa es prometer y otra cumplir; del dicho 
al hecho va gran trecho. 

Anéthergates, a. De diversa especie. 
Anétherguess, a. De especie diferente. 
Anétto, s. (Bot.) Orellana, achiote. 
A’nsated, a. Lo que tiene asas. 
To A’nswer, vn.1. R nder, dar satisfaccion 

4 la pregunta, duda 6 dificultad que se pro 
pone. 2. Replicar. 3. Responder, ser res 
ponsable. 4. Corresponder 6 venir bien una 
cosa con otra. This year’s crop does not answer 
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ovr expectations, La cosecha de este afio ne 

ecrresponde 4 nuestras esperanzas. 5. (For.) 
Comparecer. 6. Equivaler.—va. Satisfacer. 
To answer for, Fiar, responder de. 

A ‘nswer, s. 1. Respuesta, satisfaccion 4 la pre- 

gunta, duda 6 dificultad. 2. Refutacion, 
réplica. 

A’nswerable, a. 1. Aquello 4 que se puede res- 
ponder. 2. Responsable, obligado 4 satisfacer 
por algun cargo. 3. Correspondiente ; equi- 
valente ; conforme. 

A’nswerably, ad. Correspondientemente, pro- 
porcionadamente. 

A‘nswerableness, s. Responsabilidad ; tambien 
significa correspondencia 6 relacion de una 
cosa con otra. 

A’nswerer, s. Fiador, caucionero. 
A’nt, s. Hormiga, insecto pequeiio. 
A‘nt-bear, s. Oso hormiguero, animal que se 

mantiene de hormigas. 
A‘nt-hill, s. Hormiguero, el montoncillo de 

tierra que levantan las hormigas haciendo 
debajo su nido. 

An’t. Contraccion de and if it. 
Antagonism 6 Antagony, s. Contienda, oposi- 

cion. 
Antagonist, s. Antagonista, el que es opuesto 6 

contrario 4 otro. 
Antagonistic, a. Lo perteneciente 4 los antago- 

nistas. 
- To Antagonize, vn. Competir con otro. 
Antalgic, a. Anodino. 
Antaphroditic, a. Antifrodisiaco; dice de 

los remedios para el mal venereo. 
Antapopléctic, a. (Med.) Antiapopléctiey, con- 

tra la apoplegia. 
Antarctic, a. Antartico, lo que pertenece al polo 

meridional. 
Antarthritic, a. (Med.) Antiartritico; dicese 

de los remedios para la gota. 
Antasthmatic, a. (Med.) Antiasmatico. 

A’nte. Preposicion latina que se halla antes de 
varios nombres compuestos. 

A’nteact, s. Acto anterior. 
Antecedaneous, a. Precedente. 
To Antecéde, un. Anteceder, preceder. 
-Antecédence, Antecédency, s. Precedencia, la 

accion y efecto de preceder 6 anteceder. 
Antecédent, a. y s. Antecedente, precedente. 
Antecédently, ad. Anteriormente. 
Antecéssor, s. Antecesor, el que precede 4 

otro. 
Antechamber, s. Antecémara, la pieza que esta 

inmediata 4 la sala principal de alguna casa. 
To A’ntedate, va. Antedatar, poner la fecha an- 

ticipada en alguna escritura 6 carta. 
A’ntedate, s. Anticipacion ; antedata. 
Antedilévian, a. y s. Antediluviano, lo que 

pertenece al tiempo anterior al diluvio. 
A’ntelope, s. Cabra libica 6 montes oriental. 
Antelfican, a. Temprano ; Antes del dia. 
Antemeridian, a. Maiiana, 4ntes de mediodia. 
Antemétic, a. Antiemético, remedio que hace 

cesar el vémito. 
Antemundane, a. Lo que antecedio 4 la crea- 

cion del mundo. 
Anténne, s. Antenas, los cuernecillos de algu- 

nos insectos. 
Anten(timber, s. Namero anterior. 

wv 

ws ALINE 

Antepaschal, a, Ante-pascual. 
A’ntepast, s. Anticipacion ; gusto anticipado. 
A‘ntepenult, s. Antepeniiltima, la sflaba que 

esta antes de la peniltima. 
Antepiléptic, a. (Med.) Antepiléptico ; dicese 

de los remedios contra la epilépsia. 
To A‘ntepone, va. Anteponer, preferir una cosa 

a otra. 
A’nteport 6 A’ntiport, a. Antepuerta, puerta 

esterior. 
Antérior, a. Anterior, precedente. 
Anteriérity, s. Anterioridad, precedencia. 
A’nteroom, s. Antecimara. 
Antés, s. pl. (Arq.) Antas, pilastras. 
Antetémple, s. El portico de una iglesia. 
To A’‘ntevert, va. Prevenir. 
Aathelminthic, a, Antielmintico, lo que mata 

los lombrices. 
A’nthem, s. Antifona, motete. 
A‘nthemis, s. (Bot.) Manzanilla, una planta. 
A’nthem-wise, ad. A’ modo de antifona. 
A‘nther, A’nthera, s. (Bot.) Antera, el Apice 

del estambre que contiene el polvo prolifico ; 
es el 6rgano macho de las plantas. 

Antholdgical, a. Antolégico, lo perteneciente 4 
la antologia. 

Anthélogy, s. Antologia, silva, floresta ; colec- 
cion de flores, devociones 6 epigramas. 

A‘nthony’s fire, s. Fuego de S. Anton. 
Anthropégraphy, s. Antropografia, la descrip- 

cion del hombre. 
Anthropdlogy, s. Antropologfa, discurso acerca 

del hombre en cuanto mira al cuerpo. 
Anthropom6rphite, s. Antropomorfita, el que 

atribuye 4 Dios forma 6 figura humana. 
Antbropépathy, s. Las pasiones del hombre. 
Anthropéphagi, s. Antropéfagos, los que co- 

men carne humana. 
Anthropdésophy, s. Antroposofia, ciencia de la 

naturaleza del hombre. 
Anthypnitic, a. Lo que impide el sueiio, sopar 

6 letargo. 
A’nti. Particula muy usada, compuesta con — 

voces de derivacion griega, y significa contra. 
6 contrario a. 

Antiacid, a. V. Alkali. 
Antiapéstle, s. Antiapéstol. 
Antiarthritic, a. Antiartritico, remedio contra la 

gota. 
Antichamber, s. V. Antechamber. 
A‘ntichrist, s. Antecristo. 
Antichristian, s. y a. Anticristiano. 
Antichronism, s. Anacronismo. 
To Anticipate, va. Anticipar, tomar alguna cosa 

antes que otro, adelantarse, prevenir. 
Anticip4tion, s. Anticipacion, la accion y efecto 

de anticipar 6 anticiparse. 
Anticipator, s. Anticipador. — 
Anticipatory, a. Lo que anticipa. 
A‘ntic, a. Estrafio, raro, ridiculo, grotesco.—s, 

Bufon, truhan, saltimbanco ; antigualla. 

A’nticly, ad. Truhanamente. 
Anti-climax, s. (Ret.) Anticlimax. 
Anticonstititional, a. Anticonstitucional, le¢ 

que es contra la constitucion 6 sistema de! 
gobierno establecido. 

A‘nticosmetic, a. Anticosmético. 
A’nticourt, a. Lo que es opuesto 4 la corte. 

Antidotal, a. Lo perteneciente 4 antidloto. 



_ &siidétary, a. Antidotario ; antidote. 
Antidote, s. Antidoto, comtraveno, preserva- 

tivo. 
To A ntidote, va. Preservar con antidotos. 
Antidysentéric, a. Antidisentérico,lo que tiene 

__-virtud contra la disenteria. 
A’ntient, a. V. Ancient. 
pees mento, a. Antientusiasta. rs 
Antiepiscopal, a. El que se e al episcopado. 
Antiface, eS Antifax, en 
Antifanatic, s. Antifanatico. 
Antifébrile, a. (Med.) Antifebril, lo que sirve 

corregir y curar las calenturas. 
Autihystérie 8. “Antihistérico, medicamento pa- 

ra las afecciones histéricas y e édicas. 
Antilogy, s. Antilogia, contradiccion de palabras 

6 de algunassentencias 6 pasages de un autor. 
Antiloquist, s. Contradictor, opositor. 
Antimagistrical, a. Lo que se opone al oficio de 

Antimanfacal, a. Lo que es contra la locura. 
_ A’ntimasque, s. ie de entremes. 

_ Antiministérial 6 Antiministérialist, s. Anti- 
ministerial. 

5c a gra Antimonérchic, Antimon4r- 
ical, a. Antimon4rquico, opuesto al gobier- 

: no monarquico. “s 
| Antiménarchist, s. El] que es contrario al go- 

bierno monarquico. 
Antiménial, 2. Antimonial, hecho de antimonio. 
A’ntimony, s. Antimonio, mineral que se aproxi- 
ma 4 la naturaleza de los metales. Tartarised 
antimony 6 emetic tartar, Tartaro emético. 

Antiméralist, s. El enemigo de la moralidad. 
Antin4tional, a. Antinacional, opuesto al carac- 

tery nacional. 
_ Antinephrétic, a. Antinefritico ; dicese de los 

_ medicamentos para curar los males de los 
_ Tiilones. 
 rcvaapepe Antinémist, s. Hereges que ne- 

_— gaban la obligacion de la ley sagrada. 
Sater. s. Heregia wn la cual se niega 

virtud 4 obligacion de la ley sagrada y la 
____ necesidad de las buenas oar : 
__ A’ntinomy,s. Antinomia, oposicion 6 contrarie- 

__ dad de las leyes entre sf. 
_ Antip4pal, Antipapistical, a. Antipapal, anti- 
___ papistico. 

Anti ly tic, a. Antiparalftico, el medica- 
__. Mento que precave 6 cura la paralisis. 

Antipathétic, Antipathétical, a. El que tiene 
_antipatia natural 4 todo. 

_Antipathétically, ad. De un modo contrario. 
Antipathous, a. Adverso, naturalmente con- 

 trario. 
-Antipathy, s. Antipatfa, oposicion natural que 

tiene unacosa conotra, de manera que lahuye 
involuntariamente : repugnancia, tirria. 

Antipéndium, s. Frontal de altar. 

Antipestiléntial, a. Antipestilencial, cosa 6 me- 
__ dicamento contra la peste. 
Antiphlogistic, s. y a. Antiflogistico, el me- 
‘dicamento propio para calmar la inflamacion. 

A‘ntiphon 6 Antiphony, s. Antifona ; eco. 
Antiphonal, Antiphénical, a. Lo perteneciente 

a las antifonas. 
Antiphonal, Antiphoner, s. Antifonal 6 anti- 

_ fonario. 
A lirasis, s. Antifrasis 6 antifrase, figura #6- 

nica por la que diciendo =na cosa se entiende 
la contraria. S a 

Antipodal, a. Lo que es antipoda. 
Antipodes, s. pl. Aetigedan, los que habitan ea 

el otro lado del globo y tienen sus pies 
opuestos 4 los nuestros. 

A’ntipoison, s. Antidoto. 
A’ntipope,.s. Antipapa, el que usurpa el papada 
Antiprelatic, Antiprelatical, a. Contrario 4 la 

prelatura. 
A‘ntipriest, s. Hostilidad 4 los sacerdotes. 
Antipriestcraft, s. Odio 4 los sacerdotes hipé- 

critase 
Antiprinciple, s. Principio opuesto. 
Antipréphet, s. Enemigo de los profetas. 
Antiquarian, a. Anticuario, el que es aficionad. 

al estudio de las antiguedades. 
Antiqu4rianism, s. El gusto por las antiguallas 

y antiguedades. 
A’‘ntiquary, s. Anticuario, el que hace profesion 

o estudio particular del conocimiento de las 
cosas antiguas. 

To A/‘ntiquate, va. Anticuar, abolir el uso de 
alguna cosa ; anular. 

A’ntiquated, a. Anticuado, obsoleto. 
A’ntiquatedness, A’ntiquateness, Antiquation, 

s. El estado de ser anticuado 4 obsoleto. 
Antique, a. Antiguo, lo que tiene antigiiedad.—. 

s. Antiguedad, monumento de tiempos anti- 
guos 6 remotos ; antigualla. 

Antiqueness, s. La calidad de ser antiguo. 
Antiquity, s. 1. Antigitiedad, los tiempos anti- 

guos. 2. Vestigios de los tiempos antiguos. 
3. Ancianidad, vejez. 

Antirevolitionary, a. Antirevolucionario, el 
que es opuesto 4 las revoluciones 6 mudan 
zas esenciales del gobierno. 

Antirevolitionist, s. Antirevolucionario. 
Antisacerdétal, a. Hostil 4 los sacerdotes. 
Antisplenétic, a. Antiesplenético, lo que es 

eficaz contra las enfermedades del bazo. 
Antiscii, s. pl. Antiscios, los pueblos que habi- 

tan en el hemisferio opuesto de la tierra. 
Antiscorbitic, Antiscorbitical, a. Antiescor- 

bitico, eficaz para curar el escorbuto. 
Antiscripturist, s. El que niega la revelacion 

6 impugna la sagrada escritura. 
Antiséptic, a. Antiséptico, antipdtrido, lo que 

impide la putrefaccion. 
Antispasmédic, a. Antispasmédico, eficaz con- 

ra los espasmos. 
Antisp4stic, a. Antisp4sticos, los medicamen- 

tos que causan una revulsion de los humvres. 
Antistrophe, s. Antistrofa. 
Antistrimatic, a. Los medicamentos usados para 

curar lamparones. 
Antithesis, s. Antitesis, oposicion, contrarie- 

dad, contraste. 
Antithétical, a. Antitético, lo que contiene an- 

titesis. _ 
Antitrinitérian, s. Antitrinitarios, los hereges 

niegan la santisima Trinidad. 
A’ntitype, s. Antitipo, figura, imagen. 
Antity’pical, a. Lo que pertenece al tipo 6 lo 

ca. 
Antivenéreal, a. Antivenéreo, lo que es remedio 

para el mal venéreo. 
Antiverdélic, a. Remedio para las viruelas. 

A’vtler, s. Cercetas, los mogotes del ciervo. 



aah 24 

A‘ntlered, a. Lo que tiene cercetas 6 astas ra- 
mosas. 

Antéeci, s. (Geog.) Los pueblos que habitan 
en lugares de una misma latitud y longitud, 
pero en lados diferentes del ecuador. 

A'ntre, s. Antro, cueva, caverna. 
A‘nvil, s. Yunque, ayunque, bigornia. 

stock of an anvil, Cepo de yunque. 
A’nviled, a. Formado 4 modo de yunque. 
Anxiety, s. 1. Ansia, solicitud acerca de alguna 

eosa venidera. 2. Afliccion 6 abatimiento de 
inimo. 3. Perplegidad, desasosiego, afan, 
snhelo, cavilacion, inquietud, dificultad, 

ansiedad. 
A’nxious, a. Inquieto, perturbado, ansioso, an- 

heloso, impaciente, penoso, roedor. 
A‘nxiously,ad. Ansiosamente,impacientementee 
A’nxiousness, s. Ansia, anbelo, ansiedad, soe 

licitud. 
A‘ny, a. Cualquier 6 cualquiera, algun, alguno, 

alguna, todo. Any-body, Alguno, cualquiera. 
Any-how, De cualquier modo que sea. Any- 

_ further, Mas léjos. Any-more, Mas. Any- 
longer, Mas alla. Any-thing, Algo. Any-wise, 
ad. En algun modo. 

Aorist, s. (Gram.) Aoristo. 
Adrta, s. Aorta, la arteria mayor del cuerpo hu- 

mano que nace del ventriculo izquierdo del 
corazon. 

Apace, ad. Apriesa, con presteza 6 prontitud. 
Apagégical, a. Apagdégico, lo que pertenece 

4 la demonstracion de una proposicion por 
la absurdidad de la contraria. 

Apart, ad. Aparte, 4 un lado, separadamente. 
Apartment, s. Cuarto, habitacion 6 vivienda. 

Apathétic, Apathistical, a. Apatico, indolente 
sin pasion por nada, indiferente, insensible. 

A’pathist, s. Hombre insensible 6 apitico. 
A’pathy, s. Apatia, insensibilidad 4 toda pasion. 
A’pe, s. 1. Mono. 2. (Met.) Mono, el que imita 

6 remeda. 
To A’pe, va. Hacer muecas 6 monadas, contra- 

hacer, imitar. 

Apéak, Apéck, ad. 1. En postura 6 ademan de 
penetrar la tierra. 2. (Nau.) A’ pique. 

A’pepsy, s. (Med.) Apepsia, mala digestion. 
A’per, s. Imitador 6 mimo ridiculo, bufon. 
Apérient, Apéritive, a. Aperitivo. 
Apért, a. Abierto. 
Apértion, Apérture, s. Abertura, paso, rendija. 

Apértly, ad. Abiertamente, pablicamente. 
Apértness, s. Abertura, claridad, franqueza. 

Apétalous, a: (Bot.) Apétalo, sin pétalos. 
A’pex, s. A’pice, el estremo superior 6 la punta 

de alguna cosa, cima. Apices of a flower, ( Bot.) 
A’pices de los estambres de la flor. 

Aphélion, s. (Astr.) Afelio, el punto en que un 
' planeta se halla con su 6rbita mas distante del 

sol, 
A’philanthropy, s. Falta de filantropia. 
A’phony, s. Afonfa, enfermedad en la que el pa- 

ciente no puede producir sonidos articulados. 
A’phorism, s. Aforismo, sentencia breve, maxi- 

ma 6 regla general. 
A'phorismer, A’phorist, s. Escritor de aforismos. 
Aphoristical, a. Sentencioso, lo que contiene uno 

6 muchos aforismos ; aforistico. 
Aphoristically, ad. Sentenciosamente. 
Aphrodisiac, Aphrodisiacal, a. Afrodisiaco, lo 
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que pertenece al mal venéreoylo que le cura 
A’phthz, s. Aftas, lceras pequeiias y superhcia- 

les en la boca. 
A’phyllous, a. (Bot.) Dicese de las plantas sin 

hojas. 
A’piary, s. Colmena, especie de caja en que se — 

crian las abejas y labran la miel y la cera. 
Apiece, ad. Por barba, por cabeza, por persona 

6 cada uno. 
A’pish, a. Gestero, bufon, monero, acostumbra- 

do 4 hacer gestos y remedar como el mono, 
afectado, frivolo. 

A’pishly, ad. Afectadamente, frivolamente. 
A’pishness, s. Monada, gesto 6 figura-afectada 

y enfadosa. 
—_—- ad. Con palpitacion acelerada: es voz 

aja. 
Apocalypse, s. Apocalipsis, revelacion, el Gltimo 

libro del nuevo Testamentu. 
Apocaly’ptic, Apocaly’ptical, a. Apocalfptico, 

lo que contiene revelaciones. 
Apécope, s. (Ret.) Apdécope, figura por la 

cual se quita la fltima letra 6 silaba de una 
diccion. 

Apécrypha, s. pl. Libros apécrifos 6 no canéni- 
cos. 

Apécryphal, a. Apécrifo, no canénico, dudoso 6 
SO. 

Apodictic, Apodictical, a. Apodictico, demons- 
trativo 6 convincente. 

Apoge’on, Apogee, s. Apogéo, el punto en que 
el sol 6 cualquier otro planeta se halla 4 la 
mayor distancia de la tierra en toda su revo- 
lucion. 

Apégiatura, s. (Mis.) Apoyatura. 
A’pograph, s. Apégrafo, copia de algun bibrg 6 

escrito. 
Apollinérian, Apollinarist, s. Avpolinaristas, 

hereges que negaban que Jesucristo se hu- 
biese revestido de carne humana. 

Apologétical, a. Apologético. 
Apologétically, ad. Apologéticamente. 
Apdlogist, s. Apologista. 
To Apélogize, va. Apologizar, defender ; escusar, 

disculpar 6 sacar la cara.—vn. Iisculparse, 
escusarse. 

Apélogizer, s. Defensor, defendedor, apologista. 
A’pologue, s. Apélogo, fabula moral é instrue- 

tiva. 
Apélogy, s. Apologia, defensa ; escusa, justi- } 

ficacion. 
Apophlégmatic, a. Apoflematico. 
A’pophthegm, s. Apotegma,’ dicho sentenciose 

y notable. 
Apopléctic, Apopléctical, A’poplexed, a. Apo- 

plético. 
A‘poplex, A’poplexy, s. Apoplegia, privacion 

subiténea de los sentidos. 
Apéstasy, s. Apostasia, desercion 6 abandono 

de la religion que alguno profesaba. 
Apéstate, s. Apdstata, el que comete el delito 

de apostasia.—a. Falso, pértido, rebelde. 
To Apdstate, To Apdéstatize, un. Apostatar, 

abandonar la religion que alguno profesaba. 
Apostatical, a. Apostatico. , 
To Apdéstemate, vn. Apostemarse. 
Apostemation, s. (Med.) Apostemacion, apos- 

tema, absceso. 
A‘posteme, A postume, s. Apostema, abscrvo. 

os acti 

os 

: 
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Ayéstle, s. Apostol, enviado ; este nombre se 
da 4 los doce principales disefpu.os de Jesu- 
cristo, 4 quienes envié 4 predicar el Evangelio 
por todo el mundo. 

Apéstleship, Apéstolate, s: Apostolado. 
Apostélic, TK postélical, a. Apostélico, derivado 
de rca ee ee en ee 

Apostélicall ; ad. Apostélicamente. 
Roaattinahs ead: Ta calidad do scr apostéslico ; 

autoridad apostélica. 
ae. s. i. Apésirofe, figura por la cual 
el suspende el discurso y se dirige 4 
‘hablar con alguna persona. ety ni 

ue se pone senalar alguna 
se ty como lod & loved, tho’ 6 though ; 

tambien es la sefial del caso genitivo, como 
man’s duty, la obligacion del hombre. 
ym Sage em a. Loperteneciente 

To iApteteoghin, va. Apostrofar, dirigir 6 
nang eo discurso con vehemencia 4 alguna 

’ pcre: 5 Apeatees, absceso. 
__ Apéthecary, s. Boticario, el que prepara y vende 
las medicinas. An apothecary’s shop, Botica, 

la oficina en que se hacen y venden las me- 
dicinas. 

s. A _ A’pothegm, s. Apotegma. 
_ Apothegmatical, a. A’ manera de apotegma. 
A s. Colector de apotegmas. 
oS Apothégmatize, vn. Decir apotegmas. 

Reosise s. Apotéosis, deificacion. 
A s. Pécima, la bebida medicinal. 
To a va. Empeorar, disminuir.—vn. De- 

aterrar.—vn. Des- 

Appélling, s. rel aterramiento. 
A it, s Terror 6 miedo. WV. Appalling. 
A de rentas 

“a To rn va. 1. Vestir, tragear. 2. Adornar, 

* Appirence, ‘A ncy, s. Apariencia. 
_ Apparent, a. ail patente, indubitable, 

evidente, manifiesto. 2. Aparente, lo que 
_ parece ynoes. 3.Cierto. The heir appa- 

~ rent to the crown, El heredero presuntivo de 
__ Ia corona. 

y, oa ad. Evidentemente, claramente, al 

: ippérentaess, s. Claridad. 
Apparition, s. 1. Aparicion 6 apariencia. 2. 

j icion, vision, fantasma, espectro. ° 
itor, 8. Alguacil de corona 6 de la curia 

nent, s. Acusacion, denuncia. 
vn. 1. Apelar, recurrir de un tri- 

6 ues inferior & otro superior hacer 
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4 uno 4rbitro. 2. Llamar por testigo. I ap 
peal to God, Pongo 4 Dies por testigo. 

Appéal, s. Apelacion, el acto de apelar ie un 
tribunal inferior 4 otro superior. 

Appéalant, s. Apelante, el que apela. 
Appéalable, a. Capaz de apelacion. 
Appéaler, s.1. Apelante. 2. Acusador. 
To Appéar, vn. 1. Aparecer 6 aparecerse, mani- 

festarse, estar 4 la vista. ". Comparecer, 
presentarse delante del juez. 3. Parecer, dar 
alguna cosa muestras 6 seiiales de lo que es. 
I will make it appear, Yo lo haré constar. 

Appéarance, s. 1. Vista, la accion de dejarse 
ver alguna cosa. 2. Apariencia, semejanza. 
3. Apariencia, esterioridad. 4. Compare- 
cencia, el acto de comparecer delante del 
juez 6 tribunal. 5. Porte, la disposicion, 
decencia 6 lucimiento de alguna persona. 
6. Probabilidad, verisimilitud. 

Appéarer, s. El que parece. 
Appéaring, s. 1. La accion de aparecer. 2. 

(For.) Compareciente, la persona que com- 
parece 6 se presenta ante el juez. 

Appéasable, a. Aplacable, reconciliable. 
Appéasableness, s. Disposicion 4 reconciliarse. 
To Appéase, va. Aplacar, apaciguar, reconci- 

liar, calmar, endulzar. 

Appéasement, s. Paz, quietud, tranquilidad. 
Appéaser, s. Aplacador, apaciguador, reconci- 

liador, pacificador. 
Appéasive, a. E] que aplaca, calma 6 recon- 

cilia. 
Appéllancy, s. Apelacion. 
Appéllant, s. Apelante, el jue apela de una 

sentencia judicial : demandador, deman- 
dante.—a. Lo perteneciente al apelante 6 
4 la apelacion. 

Apéllate 6 Appellée, s. El acusado. 
Apellation, s. Apelacion, nombre, denomina- 

cion. - 
Appéllative, s. Apelativo, nombre comun que 

conyiene 4 todos los individuos de una espe- 
cie.—a. Apelativo, comun, usual, opuesto & 
propio 6 peculiar. 

Appéllatively. ad. Apelativamente. 
To Appénd, va. 1. Colgar, poner alguna cosa 

pendiente de otra. 2. Aadir 6 anejar. 
Appendage, Appendance, Appéndency, s. 

Pertenencia, cosa accesoria 6 dependiente 

de la principal y de ningun modo necesatia 
4 su esencia; apéndice. 

- Appéndant, a. Pendiente, colgante, lo que cuel- 
ga deotra cosa; dependiente, anejo, accesorio, 
unido, pegado.—s. Pertenencia. 

To Appéndicate, va. Afiadir 4 otra cosa. 
Appendication, s. Anexion. 
Appéndix, s. Apéndice, adicion 6 suplemento 

que se hace 4 alguna obra. Appendices, 
Apéndices. 

Appercéption, s. (Fil.) Pereepcion del coroci- 
miento interior. 

To Appertéin, vn. Fertenecer, tocar 4 algnno 
por derecho ¢ por naturaieza. 

Appertafining, Appértinent, a. Perteneciente. 
Appertainment, s. Pertenencia, privilegios, los 
— pertenecen 4 alguna jurisdiccion 6 digni- 

Appértenance, s. Pertenencia, lo que es acceso- 
rio 6 consiguiente 4 ep: cosa, dependencia. 

G 
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A ppetence, A’ppetency, s. Sensualidad, con- 
cupiscencia, deseo sensual, apetito carnal. 

A’ppetent, a. Muy deseoso. 
Appetibility, s. La calidad de ser deseable. 
A’ppetible, a. Apetecible, deseable. ‘ 
A’ppetite, s. Apetito, deseo natural de algu 

bien. 2. Sensualidad, concupiscencia. 3. 

Antojo. 4, Apetito, hambre 6 gana de co- 
mer. 

Appetition, s. Deseo. 
A’ppetitive, a. Apetitivo, se aplica 4 la potencia 

6 facultad de apetecer. 
To Applaud, va. 1. Palmear, palmotear, aplau- 

dir con palmoteos. 2. Aplaudir, alabar. 

Applauder, s. El que aplaude 6 ala)a. 
Applause, s. Aplauso, aprobacion 6 alabanza 

pablica con demonstraciones de alegria. 
Applausive, a. Laudatorio. 
A’pple, s. 1. Manzana. 2. Nifia del ojo. Apple- 

harvest, Cosecha de manzanas. Apple-tart, 
Pastelillo de manzanas. Apple-yard, Huerto. 
Apple-tree, (Bot.) Manzano. A’pple-woman, 
La muger que vende manzanas. Theapple 
of the eya, La pupila 6 nifia del ojo. 

Appliable 6 Applicable, a. Aplicable, con- 
forme. 

Appliance, s. Aplicacion ; recurso, sfiplica, pe- 
ticion ; atencion. 

Applicability, s. La propiedad de ser aplicable. 
A’pplicableness, s. La propiedad de ser apli- 

cable. 
A’pplicably, va. De un modo aplicable. 
Applicant, s. El que pide 6 suplica alguna 

cosa. 
To A’pplicate, va. Aplicar. 
Application, s. 1. Aplicacion, la accion de 

aplicar una cosa 4 otra. 2. Siplica 6 peticion. 
3. Aplicacion, la accion de aplicar 6 emplear 
cualquier medio para la consecucion de algun 
determinado fin. 4. Aplicacion, estudio in- 
tenso 6 atencion 4 alguna cosa particular. 
To make application to, Recurrir 4 ; dirigirse a. 

A’pplicative, A’pplicatory, a. Aplicable, apli- 
cadero. 

A’pplicatorily, ad. Aplicablemente. 
A’pplicatory, s. Lo que aplica. 
Applier, s. El que aplica 6 adapta. 
To Apply’, va. 1. Aplicar, poner 6 juntar una 

cosa con otra. 2. Aplicar, apropiar, acomodar. 
3. Aplicar, destinar para algun fin. 4. Apli- 
carse, estudiar 6 dedicarse 4 algun estudio. 
5. Recurrir, acudir 4 alguno como suplicante, 
—vun. Conyenir, acudir. 
to, Dirigirse 4, recurrir 4. 

To Appéint, va. 1. Setalar, determinar. 2. De- 
cretar; establecer por decreto, 3. Surtir, 
equipar, nombrar, designar, elegir. dt the 
appointed time, Al tiempo prescrito 6 sefialado. 
Well appointed, Bien equipado, en buen es- 
tado.—wvn. Ordenar. 

Appéinter, s. Ordenador, director, el que fija 
6 determina alguna cosa 6 lugar. 

Appéintment, s. 1. Estipulaciop 6 acuerdo. 2 
Decreto, establecimiento. 3. Direccion, 
érden 6 mandato. 4. Equipage, aparato. 
5. Racion, sueldo, gages, honorario, la can- 
tidad de dinero que se paga 4 alguna perso- 
ma por su servicio. 6. Cita. 7. Nombra- 
iicnto. 
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To Appértion, va. Proporcionar 6 dividir igual» 
mente. 

Appéortionateness, s. Proporcicn justa. 
Appé6rtioner s. El que pone limites. 
Appértionment, s. Division en dos partes 6 por 

clones. 

To Appése, va. Cuestionar, examinar, consi- 
derar. 

A’pposite, a. Adaptado, propio, proporcionado. 
A’ppositely, ad. Convenientemente, 4 propésito. 
A’ppositeness, s. Adaptacion ; propiedad. 
Apposition, s. Aiiadidura, lo que se afiade de 

nuevo 4 alguna cosa. 2. (Gram.) Aposicion, 
figura por la cual se ponen dos substantivos 
en el mismo caso sin conjuncion. 

Appésitive, a. Aplicable. 
To Appraise, va. Apreciar, valuar, poner precio 

6 tasar alguna cosa; estimar, ponderar, dar 
valor. 

Appraisement, s. Aprecio, estimacion, valua- 
cion. : 

Appraiser, s. Apreciador, tasador, el que aprecia 
6 pone precio 4 alguna cosa. 

Apprecation, s. Saplica ansiosa 6 vivo deseo 
del bien de otros. 

A pprecatory, a. El que suplica. 
Appréciable, a. Apreciable. - 
To Appréciate, va. Apreciar, estimar, valuar, 

tasar alguna cosa. 
Appréciater, s. Apreciador, estimador, tasador, 
Appreciation, s. Valuacion, aprecio, estimacion, 

tasa. 
To Apprehénd, va. 1. Aprehender, asir. 2. 

Aprehender, prender, asegurar alguna per- 
sona delincuente. 3. Aprender, comprender, 
concebir alguna cosa. 4. Recelar, temer, des- 

confiar, sospechar. I had- reason to apprehend, 
Tenia motivos para recelar. 5. Notar. 

Apprehénder, s. El que aprehende. * 
Apprehénsible, a. Comprensible, lo que puede 

comprenderse. 
Apprehénsion, s. 1. Aprehension, el acto de — 

concebir lascosas. 2. Aprehension, primera 
operacion del entendimiento que no llega 4 
formar juicio ni discurso. 3. Aprehension, 
recelo, sospecha 6 temor. 4. Aprehension, 
presa 6 captura; embargo. 

Apprehénsive, a. 1. Aprehensivo, agudo, pene- 
trante, capaz 6 perspicaz. 2. Aprehensiyo, 
receloso, timido. 

Apprehénsively, ad. Aprehensivamente. 
Apprehénsiveness, s. La calidad de ser apre 

hensiyo. ’ 
Appréntice, s. Aprendiz,e que por medic de 

cortrato se pone 4 servir 4 algun artesano, 

bajo la condicion de que ha de enseiiarle su 
oficio. 

To Appréntice, va. Poner 4 alguno de aprendiz. 
Apprénticehood, Apprénticeship, s. Aprendi- 

zage, el tiempo establecido para estar de 
aprendiz. To serve one’s apprenticeship, Pasar 
su aprendizage. \ 

Appréntisage, s. 1. Aprendizage. 2. (Fig.) 
Prueba, ensayo, esperiencia. : 5 

To Apprize, va. Informar 6 dar parte, instruir. 
To Approach, vn. Acercarse, aproximarse fisica — 

6 moralmente ; parecerse 4, ser parecido 4 — 
—va. Acercar, poner una cosa 6 persona cers 
ca de otra. 
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ippmech,s. Acceso, la accion de llegar 6 acer- 
, arse. Approaches, ee roe) Ape ata- 

¥ ee los trabajos que hacen los que sitian 

Appriacher, hao tedeaeg ghe igesg 2 
; s. Aprobacion, la accion y efecto 

, A’pprobatory, a. Aprobativo, lo 
_ que denota aprobacion. vii 
To A pt, va. Escitar, avivar, 
A > $- (Ant.) Aprobacion 

_ To Apprdéperate, va. Acelerar, avanzat 
_To Appropinquate, vn. Apropincuarse, aprom- 
| ‘marse, acercarse. 

_ Appropinquation, s. Apropincuacion. 
To , on. (Joc.) Apropincuarse. 
_ Appr: , a. Lo que se puede apropiar. 
lo Spare va. 1. Apropiar, destinar para 
seni he uso particular. 2. Apropiar 6 

destinado para al- 
-—s. Particulari- 

= propri Sat 

ately, ad. Propiamente, aptamente. 
teness, s. Aptitud; propiedad de 

4 cpridtion, s. 1. Apropiacion, la accion y 
ices de ‘apropiat. 2. Enagenacion de un 

_ beneficio 

2. Majcrumleato 6 cerca- 
tmiento y cultivo de tierras incultas. 

fo A: , va. 1, Gustar, aprobar, calificar 6 
- dar por bueno. 2. Probar, hacer patente 
manifiesta alguna cosa. To approve one self to 

_ one, Hacerse agradable 4 alguno. 
ver, s 1. A or, el que aprueba, 
bante. 2.(For.) El reo que acusa 4 sus 
ices. 

réximant, Appréximate, a. Prximo, inme- 

——_ va. Aproximar.—rn. Acer- 

Pp oxim&tion, s. Aproximacion, el acto ¥ 

fale = 

aici, s. (For.) Adjunto. V. Apperte- 

— Oro 

‘ 

tenant, a. (For.) Perteneciente, lo que 
derecho or ece por e . 

pricot, s: Albaricoque, fruta de 
eso ; damasco. 
2. Abril, e cuarto mes del afio. apeit Fos 

, El primer dia de abril. April-fool, 
oe © burlado el primero de abril. V. 

ron, Ss. Wevsuel, delantal, mandil, parte 
el vestido de muger. 2. 2. (Art. Planchada 
plomada de cajion, lgada de plomo 

ye se pone sobre el fogon para que no entre 
aaa Apren of the stem, (Nau \ Al- 

= 

Stary 

bitana 6 contraroda. Apren-man, E] tendeto ¢ 
artesano que lleva delaptal. 

A’proned, a. Vestido con delantal. 
Apsides, s. Apsis, pl. (Astr.) Absides, los doz 
pave de la 6rbita de un planeta, que se la- 

man apogéo y perigéo 
Apropés, ad. A’ propésito, oportunamente. 
Apt, 4.1. Apto, idéneo. 2. Inclinado, dado 4 

a cosa fi ocasionado 4 ella. 3. Pronto, 
vivo. Too apt to forgive, Muy indulgente. 
Apt to break, Fragil. 

Te A’pt. va- Adaptar. ‘hacer apto 6 idéneo. 
To A‘ptate, va. (Des.) Hacer apto. 
A’pterous, a. (Ent.) Aptero, sin alas ; 

de los imsectos. 
A’ptitude, s. 1. Aptitud, idoneidad. 2. Tenden- 

cia 6 disposicion natural para alguna cosa: 
facilidad. 

A’ptly, ad. 1. Aptamente, con aptitud. 2. Pren- 
tamente, perspicazmente. 

A’ptness. s. V. Aptitude. 
Apy’rous, a. Dicese de las piedras y tierras que 

resisten al fuego. 
A’qua fortis, s. Agua fuerte, el licor que sesaca 

por destilacion ‘al fuego del nitro purificado y 
el Acido vitriGlico. Aqua vite, A guardiente 
Aqua regia, Agua regia, el 4cido nitro-mu- 
riatico. yA é 

Aquarius, s. (Astr.) Acuario, el undécimosi 

del ror a 
Aqua-tinta, s. Especie de grabado 6 estampa 

semejante al dibujo de tinta de china. 
Aquatic, A’quatile, a. A’cuatico 6 acuatil, lo que 

vive 6 se cria en el agua. 
A’queduct, s. Acueducto, conducto de agua. 
Acasa Aquése, a. Acueo, Acuoso. 
A’queousness, Aquésity, s. Acuosidad. 
A’quiline, a. Aguilefio, parecido al Aguila; el 
Sy ue tiene el rostro largo y delgado 6 la nariz 
elgada y algo corva. 

A’quose, a. Acuoso, lo que abunda en agua 6 
se a ella. 
‘rab, Arfbian, s. A‘rabe, el natural de Arabia. 

A‘ra rabesque, a. Arabesco, alestilo de los A‘rabes. 
—s. Lengua 4rabe 6 arabiga. 

Ar4bian, Arabic, Arébical, a. Arabigo, arabico. 
Arabically, ad. A’ manera de los A’tabes. 
A’rabick, s. Lengua arabiga. 
A‘rabist, s. Persona iauaitae en lalenguaarabiga. 
A’‘rable, a. Labrantio, dispuesto 6 apto para la 

labranza. Arable ground, Tierra labrantia 6 
de pan llevar. 

Arachnoides, s. AragnGides, una membrana. 
Arack, s. Aguardiente de azficar. 
To Araise, va. Leyantar, elevar. 
Aréneous, a. Semejante 4 la telaraiia 
Aration, s. Aradura, la accion 6 ejercicio de arar. 

A’ratory, a. Aratorio, lo que pertenece al oficio 
arar. 

A’rbalist, s. Ballesta, arma para disparar flechas 
6 saetas. 

A’rbalister, s. Ballestero. 
A’rbiter, s. Arbitrador, compromisario, e] juez 

4rbitro con quien las partes se comprometen 
para que ajuste sus controversias. 

A rbitrable, a. Arbitrable, lo que pende del ar- 
bitrio. 

A rbitably, ad. A’ discrecion 
Arbitrament, s. Arbitrio. V. Arbit-ement. 
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A’sbitrarily, ad. Arbitrariamente. 
Arbitrariness, s. Despotismo, poder absoluto. 
-Arbitrarious, a. Arbitrario,lo que pende del ar- 

bitrio. 
Arbitrariously, ad. Arbitrariamente, despética- 

mente, soberanamente, caprichosamente. 

A’rhitrary, a. Arbitrario, despético, absoluto. 
To A’rbitrate, va. Arbitrar, juzgar 6 determinar 

como arbitro,—wvn. Dar juicio. 
Arbitration, s. Arbitramento, compromiso, la 

sentencia dada por un juez 4rbitro. 
A’rbitrator, s. Arbitrador, arbitro. 

Arbitratrix, A’rbitress, sf. Arbitradora. 
Arbitrement, s. Arbitrio, eleccion, determina- 

cion, compromiso. 
A’rborary, Arbéreous, A’rborous, a. Arbéreo. 
Arboréscent, a. Cosa que crece como un 

4rbol. 
A’rboret, s. Arbolillo, 4rbol pequefio, arbusto. 
Arborist, s. Arbolista, el que se emplea en el 

cultivo de los arboles. 
A’rbour, s. Emparrado 6 enramada, especie de 

glorieta. 
A’rbuscle, s. Arbustillo 6 arbusto pequeijio. 
Arbite, s. (Bot.) Fresal. 
Arbitean, a. Lo perteneciente al fresal. 
Are, s. Arco de circulo. 
Arcade, s. Arcada, béveda continuada 6 una 

continuacion de arcos. 
ArcAdian, a. Arcadio, A’rcade. 
Arcane, a. Arcano, misterioso. 
Arcanum, s. Arcano, voz latina. Arcana, Mis- 

terios, arcanos 

Arch, s. 1. Arco de circulo. 2. Arco de puente. 
3. Arco del cielo. 

To Arch, va. Abovedar, cubrir con bévedas 6 
arcos. 

Arch, a. 1. Principal, primero. 2. Travieso, in- 
quieto ; insigne, infame, picaro. An arch 
wag, Un gran perillan, un martagon. Se usa 
en composicion como aumentativo. 

Archedlogy, Archaidlogy, s. Arqueologia, dis- 

curso 6 tratado de cosas antiguas. 
A’rchaism. s. Arcaismo, el estudio 6 afectacion 

de usar de voces 6 frases anticuadas. 
Archangel, s. 1. Arcangel. 2. (Bot.) Ortiga 

muerte. 

Archangélical, a. Arcangelical, arcangélico. 
Archapéstle, s. Apéstol principal. 
Archa.chitect, s. Arquitecto supremo. 
Archbishop, s. Arzobispo. 
Archbishoprick, s. Arzobispado, la dignidad, 

territorio y jurisdiccion del arzobispo. 
Archbuflder, s. Arquitecto 6 fabricador prin- 

cipal. 
Archchanter, s. Cantor principal. 
Archchémick, a. Quimico principal. 

Archconspirator, s. Conspirador principal. 
Archcritick, s. Criticon. 
Archdéacon, s. Arcediano. 
Archdéaconry, Archdéaconship, s. Arcedianato, 

la dignidad 6 jurisdiccion del arcediano. 
Archdivine, s. Tedlogo principal. 
Archdical, a. Archiducal. 
Archdfichess, sf. Archiduquesa, la hermana, 

hija 6 muger del archiduque. 
Archdike, s. Archiduque, titulo que se da 4 los 

principes de la casa de Austria y de Rusia. 
chdékedom, s. Archiducado. 
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A’rched, a. Arqueado, hecho en forma de arce 
6 béveda. 

Archénemy, s. Enemigo grande ; el demonio. — 
A’rcher, s. Arquero, el que tira con arco 6 ba- 

llesta. 7 
A’rcheress, sf. Arquera, ballestera. 
A’rchery, s. El arte de tirar con arco y flecha. 
A’rches-court, s. Un tribunal eclesiastico de 

Léndres. 
Arcnety’pal, a. Lo perteneciente al arquétipo. 
A’rchetype, s. Arquétipo, patron 6 modelo. 
Archfélon, s. Reo principal. 
Archfiend, s. El demonio. 
Archflamen, a. Sacerdote principal 

ganos. 
Archflatterer, s. Gran adulador. 
Archfotinder, s. Fundador principal. 
Archgévernor, s. Gobernador en jefe. 
Arcnhéresy, s. Heregia grandisima. 
Archhéretic. s. Heresiarca. 
Archhy’pocrite, s. Hipocriton, santurron. 
Archiater, s. Protomédico. 
A’rchical, a. Principal, primario. ; 
Archidifconal, a. Perteneciente al arcediano. 
Archiepiscopacy, s. Dignidad de arzobispo. 
Archiepiscopal, a. Arquiepiscopal 6 arzobispal. 
Archil, s. (Bot.) Archilla. : 
Archipélago, s. Archipiélago. ' 
A'rchitect, s. Arquitecto, alarife, el que profe 

y esta instruido en la arquitectura. 
Architecténic, Architeeténical a. Arquitecté 

nico 
A'rchitectress, sf. Arquitecta. 
Architéctural, a. Lo perteneciente 4 la arqui 

tectura. 
A’rchitecture, s. 1. Arquitectura, el arte dé 

construir y hacer edificios. 2. Arquitectura 
la obra ejecutada segun las reglas del arte. 

A’rchitrave, s. Arquitrabe. 
A'rchives, s. pl. Archivos, los parages en que 

se guardan papeles, escrituras, instrumentoi 
6 documentos importantes. 

A’rchlike, a. Fabricado como arco. 
A'rchly, ad. Jocosamente, sutilmente. 
Archmagician, s. M4gico principal. 
A’rchness, s. Travesura, astucia, sutileza 

ingenio. - 
Archpastor, s. Jesucristo. 
Archphilésopher, s. Arquifilésofo, filésofo prin 

cipal. 
Archpfllar, s. Coluna principal. 
Archpéet, s. V. Poet Laureat. 
Archpolitician, s. Politico profundisimo. 
Archprélate, s. Arcipreste, el primero 6 prin- 

cipal de los presbiteros. 
Archpriest, s. Sacerdote principal. 
Archprimate, s. Primado principal. 
Archpr6éphet, s. Profeta principal. 
Archprétestant, s. Protestante distinguido.. 
Archrébel, s. Rebelde principal 
Archtrfitor, s. Traidor grandisimo; el demonit 
Archtréasure, s. Tesorero mayor. 
Archty‘rant, s. El tirano 6 déspota grande. 
Archvillain, s. Bellaconazo, picaron. 
Archyillainy, s. Bellaqueria grande. 
Archwise, a. En figura de arco. 
Arct&tion, s. Angostura, estrechez. 
A’retic, a. A’rtico, septentrional. 
A'‘rcuate, a. Arqueado, formado en figura de ar’ 
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s. Ballestero. 
" A’rdeney, tases ns.A Wor, webemaneih, 

ansia, anhelo, calor. 
¥ Darrdeat.«. 1. Ardiente, lo que arde. 2. Ardiente 
| vehemente. 3. Apasionado, vivo, ansioso. 
pues ad. Apasionadamente, con pasion 6 
deseo vehemente. 

dir, «1. Avdor, calor. reese 
_ los afectos del animo, pasi 

ees 1. A’rduo, alto, inaccesible 6 dificil 
de subir. 2. A’rduo, dificil. 
Arduously, ad. A‘rduamente. 

_ Avrea, s. 1. A’rea, la superficie comprendida 
entre algunas lineas 6 linderos. 2. Area of 
esas A’rea de un edificio, todo el espa- 

, ie Rated Pe Arend, ca. Aconsejar, dirigit. 
_ Areca 6 India Nut, s. Hier em kee nerpmeet br 
se come con betel. 
_Arefiction, «La accion y efecto de secar 6 se 

To Krety, eu Seu estraer la humedad de 

tiie Aron, aitio destinado para las luchas 
__ entre los antiguos. 
_ Arenaceous, Arenése, Arénulous, a. Arenisco, 
___ arenoso, lleno de arena 6 de arenillas. 
" Areéla, s.. (Anat.) Areola, circulo mamario. 
_Areémeter, 

s. Areopagita. 
race eatiek (00) AsactoceSnioe, le paste 
_, Que pertenece 4 los ataques y combates. 
_Aredtic, a. Aperitivo, atenuante. 
ee 

trata de la virtud, de su naturaleza y de los 
‘medios de 

Meeyel 6A rpol, s. Tirtaro. 
Argent, a. (Her.) Blanco ; plata. 
A zentation, s. La accion de platear. 

Q a. tino, sonoro como la plata, aie de plata . 
4 s. Arcilla, tierra 6 barro que usan los 
a V. Alumina. 

JU Argillous, a. Arcilloso, lo 

ane la ai iti 
Toran s. Bajel 6 buque grande mercante. 
© A'rgue, ie. Teaataae; disputar, discurrir. 

algun di 2. 
Argument, la razon que se alega 4 favor 6 

cosa ; razonamiento, silogismo, 
Ficeobs. 3. Argumento, el contenido de cual- 
_quiera obra puesto en compendio 6 estracto. 
4 to, controversia. 
Arguméntal, 2. Todo lo que pertenece 4 los 
4 a tzumentos 

mtation, s * cgumentacion, raciocinio. 
‘guméntative «. Argumentativo, lo que con- 

tens Sigemento 6 reciocinio. 

aasaVers 

Arguméntatively, ad. = manera de argumento. 
To A‘ tize, vn. — — disputar. 
Argite, a. 1. Agudo, sutil. 2. Ingenioso. 
Argiiteness, s. Argucia, agudeza, sutileza, pers- 

icacia. 
ria, s. (Mas.) A’ria. 

Avan: s. Arriano, el que sigue la heregia de 
Arrio. 

Arianism, s. Arrianismo, la heregia de Arrio. 
To A’rianize, vn. ir la heregia de Arrio. 
Arid, a. A’rido, seco, sequizo, enjugado, enjuto. 
Aridity, s. Sequedad, falta de devocion y fer 

vor. 
A'ries, s. (Astr.) Aries, signo del zodiaco. 
To A‘rietate, un. Topetar como carnero. 
Arietation, s. Topetada, golpe con la cabeza 
Ariétta, s. (Mias.) Arieta, aria corta. 
Aright, ad. 1. Acertadamente, con acierto. 2. 

Rectamente, con rectitud, sin delito, pura- 

mente, bien. To set aright, Rectificar, en- 

derezar 6 poner una cosa 6 negocio en el es- 
tado que debe tener. 

Ariolation, s. Adivinacion. 
To A‘rise, un. V. To Rise. 
Arista, s. (Bot.) Arista. V. Awn. 

Aristarchus, s. Aristarco, nombre que se da 4 
los criticos severos. 

Aristécracy, Aristécraty, s. Aristocracia, go- 
bierno en que solo intervienen los nobles. 

Aristocrat, s. Aristécrata, aficionado 4 la aristo- 
cracia 6 fayorecedor de ella. 

Aristocratic, Aristocratical, a. Aristocratico, lo 
perteneciente 4 la aristocracia. 

Aristocratically, ad. Aristocraticamente. 
Aristotélic, ¢. y s. Aristotélico, lo que perte- 

nece al sistema filoséfico de Aristételes, y el 
que lo sigue. 

Arithmancy, s. Aritmancia, el arte de adivirar 
por los nimeros. 

Arithmetic, s. Aritmética, la ciencia de los 
nameros 6 el arte de contar, 

Arithmétical, a. Aritmético, segun las reglas de 
la aritmética. 

Arithmetician, s. Aritmético, el que sabe 6 en 
seiia la aritmética. 

Ark, s.1. Arca. 2. Arca ael Testamento. 
A'tlet, s. (Bot.) Especie de comino. 
Arm, s. 1.. Brazo, miembro del cuerpo que 

comprende desde el hombro 4 la estremi- 
dad dela mano. 2. Vara 6 rama del 4rbol. 
3. Brazo de mar. 4. Brazo, poder. Arm? 
reack, Alcance. An arm 6 elbow chair, Un 
silla de brazos. 

To Arm, va. 1. Armar, vestir 6 puner 4 otro las 

armas ofensivas 6 defensivas. 2. Armar 6 re- 
forzar. 3. Armar, aprestar.—vn. Tomar las 
armas, levantar tras ; armarse. 

Arm 4da, s. Armada. conjunto de fuerzas mari- 
timas ; flota. 

Armadillo, , s. Armadillo, anumal cuadrépelo del 

A’rmament, s. Armamento de navios. 

Armamén s. Armeria. V. A Memes Scant 
A’rmed, a. Armado. 
Arménian Bole, s. V. Bole. 
Arméntal, A’rmentine, Armentése, a. Pecuario, 

lo perteneciente al ganado 
A’mmniul, s. Brazada. 
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A’rmhole, s. Sobaco, abertura en los vestidos 
para el brazo. 

A'rmiger, s. El que lleva armas ; caballero. 
Armigerous, a, Armigero, el que lleva armas. 
A’rmillary, a. Armilar, lo que se parece 4 bra- 

zalete. Armillary sphere, Esfera armilar, la 
que representa los circulos de los movimien- 
tos de los astros. 

A’rmillated, a Lo que tiene armillas. 

A‘rmings, s. pl. (Nau.) Empavesadas. 
Armfnian, s. y a. E] que sigue 6 lo que pertenece 

4 la secta de Arminio. 
Armipotence, s. Potencia 6 poder en armas. 
Armipotent, a. Armipotente. 
Armisonous, a. Sonoro como 1as armas 6 la ar- 
madura. 

A‘rmistice, s. Armisticio, suspension de las 
hostilidades. 

A’rmless, a. Sin brazo; sin arma. 
A‘rmlet, s. 1. Brazuelo 6 brazo pequeiio. 2. 

Brazal 6 brazalete, armadura de hierro que 
cubre y defiende el braza. 

A’rmorer 6 Armourer, s. 1. Armero, el artifice 
que fabrica armas. 2. Armador, el que arma, 
viste y pone 4 otro las armas ofensivas 6 de- 
fensivas. 

Armorial, a. Lo que pertenece al escudo de 
armas de alguna familia. 

Armoéric, Armérican, a. Armérico, lo que per- 
tenece 4 la Arm6rica antigua 6 la Baja Bretaiia 
en Francia. 

A’rmory 6 A’rmoury, s. 1. Armerfa, el sitio en 
que se guardan las armas. 2. Insignias genea- 
légicas. 

A‘rmour, s. Armadura. 
A‘rmour-bearer, s. Escudero, el que lleva la ar- 

madura. 
A‘rmpit, s. Sobaco, la parte hueca que esté de- 

bajo del hombro. 
Arms, s. pl. 1. Armas, instrumentos ofensivos 6 

defensivos. To arms! A’ las armas. 2. Hos- 
tilidad, guerra. 3. (Blas.) Armas, las insig- 
hias de que usan las familias nobles en sus 
escudos, para distinguirse unas de otras. 
Fire-arms, Armas de fuego. Side-arms, Arma 

blanca, 6 armas que se llevan al lado, como 
espada y bayoneta. 

A’rmy, s. 1. Ejéreito. 2. Multitud. 
Arnatto, Arnétto. V. Annotio. 

Aréma, s. (Quim.) Aroma, principio odorifero. 
Aromatic, AromAtical, a. AromAtico, lo que tie- 

ne fragrancia 6 aroma; odoriffero. 
Aromatics, s. pl. Aromas, especias, aromaticos. 
To A‘romatize, va. Aromatizar, comunicar olor 

aromatico 4 alguna cosa. 
Ar6matizer, s. Aromatizador, el que aromatiza 

6 da olor. 
Arése, pret. del verbo, to arise. 
Around, prep. En, cerca.—ad. Al rededor. 
To Arofise, va. 1. Despertar, quitar el suefio al 

que esta durmiendo. 2. Despertar, escitar. 

Aréw, ad. En fila, en linea. 
Aréynt, ad. (Ant.) Afuera, fuera. 
Arquebise, s. Arcabuz, arma de fuego. ne 
Arrac, s. Arak, especie de licor fuerte y espiri- 

tuoso. V. Arack. Arrack-punch, Bebida 6 

ponche hecho de arak. 
Yo Arraign, va. 1. (For.) Citar, emplazar, de- 

latar en justicia. 2. Acusar, hacer cargo dé 
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alguna cosa. 3. Colocar, arreglar, o.denar. 
Arraignment, s, Acusacion 6 cargo, proceso — 

criminal. 
Arraignment, s. Vestido, ropa. 
To Arrange, va, Colocar, poner en 6rden.—vn, _ 

Concordar. 
Arrangement, s. Colocacion, érden, arreglo. 
Arranger, s. Trazador, arreglador, ordenador. 
Arrangoes, s. Cuentas 6 bolitas hechas de cer- 

nerina. 
A‘rrant, a. Malo, perverso. An arrant thief 

Ladron famoso. An errant whore, Ramerain- — 
fame. 

A‘rrantly, ad. Corruptamente, vergonzosamente 
A’tras, s. Tapicerfa de Arras en Flandes. 
Array, s. 1. Adorno, vestido. 2. O’rden de ba 

talla. 3. (For.) Colocacion de los jurados. 
To Array, va. 1. Colocar, poner en érden. 2 

Vestir, adornar. 3. (For.) Colocar les ju- 
rados. 

Arréar, s. 1. Alcance 6 resto de una deuda. 2, 
Atraso. 

Arréarage, s. Resto de una deuda, atrasos, 
eaidos, se entiende de rentas 6 sueldos de- 
vengados y no pagados. 

Arréct, a. Erecto, atento. 
Arrentation, s. Licencia que concede el due- 

fio de un bosque 6 monte para cercar las 
tierras que estén sembradas en él. 

Arreptitious, s. 1. Arrebatado por fuerza. 2. 
Introducido privadamente. 3. Loco, insano. 
4. Arrepticio, se aplica al endemoniado 6 es- 
piritado. 

Arrést, s. Embargo de bienes ; prision 6 arresto 
de una persona. 

To Arrést, va. 1. Arrestar 6 prender 4 las per- 
sonas ; embargar las cosas. 2. Impedir, de- 
tener, hacer cesar, atajar, reprimir. f 

Arrét, s. Decreto, decision, auto, sentencia, 
juicio definitivo. . 

To Arride, va. Reir, deleitar, agradar, con- 
tentar. 

Arrision, s. Risa 6 sonrisa que demuestra 
agrado. : 

Arrival, s. 1. Arribo 6 llegada. 2. Logro, con- 
secucion de lo que se intenta. 

To Arrive, vn. 1. Arribar, llegar 4 algun parage 
por mar 6 por tierra. 2. Llevar, lograr 
conseguir. 2. Suceder, acontecer.—va. Al- 
canzar, obtener. 

To Arréde, va. Roer, cortar menuda y superfi- 
cialmente con los dientes. 

A’rrogance, A’rrogancy, A’rrogantness, s. Arro- 
gancia, orgullo, altivez, presuncion, fiereza, 
insolencia. 

A‘rrogant, a. Arrogante, orgulloso, altivo, fiero, 
presuntuoso, insolente, sobervio, altanero. 

A’rrogantly, ad. Arrogantemente. 
To A’rrogate, va. Arrogarse, usurpar 6 alegar 

algun derecho infundado; atribuirse, hacerse 
un mérito de, presumir de si, tener preten- 
siones. 

Arrogation, s. Arrogacion. 
A’rrogative, a. Lo que arroga 6 usurpa 
Arrésion, s. Roedura, la accion y efecto de roer. 
A’rrow, s. Flecha, saeta. Arrow-root 6 Indian 

arrow-root, Polvo nutritivo de la raiz de 
una planta arundinacea de Jamaica, que es la 
Maranta arundinacea de los botanicos. 
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A rrowy, a. Lo gue consta de fiechas 6 saetas. 
Arse, s. Culo, trasera, nalgas, la parte posterior 
de un animal. A short arse, Rechoncho, re- 

A’rsenal, s. Arsenal, almacen en es guar- 
dan armas, pertrechos y municiones de guerra. 

Arséniates, s. Sisciains, eelee formadas de 
4cido arsénico con alguna cat de tierra, 
4lcali 6 metal. 

A’rsenic, s. Arsénico, mineral corrosivo y vene- 
no violento. 

Arsénical, a. Arsenical. 
A‘tson, s. Incendiario; el delito de incendiar 
A‘tt, s. 1. Arte, la facultad de ejecutar alguna 

cosa por industria. 2. Arte, ciencia, 3. Arte, 
oficio. 4. Arte, cautela, mafia, astucia, ar- 

tificio. 
Artérial, a. Arterial, lo perteneciente 4 las arte- 

rias 6 lo contenido en ellas. 
Arteriétomy, s. Arteriotomfa, la accion de abrir 

una arteria para sacar sangre. 
oe s. Arteria, canal destinado para recibir 
ae del corazon y distribuirla por todo 

Petey a. 1. Artificioso, hecho con arte 6 segun 
arte. 2. Artificial, no natural. 3. Artificioso, 

astuto, cauteloso ; 3 diestro, ingenioso, indus- 
trioso. 

te he ad. Artificiosamente, diestramente. 
— s Axte, astucia, habilidad, indus- 

Arthritic, Arthritical, a. Artritico, lo que perte- 
nece 4 la gota, artritis 6 articulaciones ; ar- 

| tético. 
_ Arthritis, s. Artética, artritis. 

A’rtichoke, s. (Bot.) Alcachofa, planta ry da 
recida al cardo que arroja una cabeza 
nera de piiia, la que tambien ge llama alcacho- 
fa. Jerusalem artichoke, (Bot.) Especie de 

de la oracion, co- 
eal la, lo, &c. 2. Articulo, parte 6 division 
de cualquier conjunto. 3. Artfeulo, término, 
6 estipulacion. 4. Articulo, punto exacto de 

- . To surrender upon articles, Capitular. 
Te A’rticle, on. Capitular, pactar 6 contratar 

mutuamente, convenir.—va. Colocar en arti- 
culos distintos. To article one for treason, 
Acusar y procesar 4 alguno por delito de 
lesa magestad 6 por alta traicion. 

Articular, a. Articular, lo que pertenece 4 las 
junturas 6 articulaciones del cuerpo. 

algun conyenio por articulos. 3. For- 
mar nudos.—vn. Hablar distintamente. 

Articulately, ad. En voz clara y distinta ; arti- 
culadamente. 

_ Articulateness, s. La calidad de ser articulado. 
Articulation, s. 1. Articulacion, juego de las 

coyunturas de los huesos, nudo en las plantas. 
2. Articulacion, la accion de articular las 

__ palabras. 
_ A’ttifice, s. 1. Artificio, engafio, fraude, estrata- 
a treta, destreza, habilidad maii® arteria. 

ee 

2. Arte,.empleo 4 oficio mec4nico, industria. 
A'ttiticer, s. 1. Artesano, el que ejercita al- 

guna arte mec4nica, artista. 2. Hombre 
artificioso. 

Artificial, Artificious, a. 1. Artificial, hecho por 
arte. 2. Artificial, fingido. 3. Artificioso. 

Artificially ad. Artificialmente, artificiosamente 
Artificialness, s. Arte, astucia. 
Artillery, s. Artilleria, el tren de cajiones, 

morteros y otras maquinas militares. Artil- 
lery-park, Parque de artilleria. Train of ar- 
tillery, Tren de artilleria. Artillery-waggon, 
Carro de artilleria. Artillery-man, Un ar- 
tillero. 

A‘rtisan, s. 1. Artista, el que profesa algun arte. 
2. Artesano, el que ejerce alguna arte mec4- 
nica. 

A‘tist, s. 1. Artista, el que profesa alguna arte. 
2. Maestro, el que es inteligente en su oficic 
6 profesion. 

A’‘rtless, a. 1. Natural, sencillo, simple; sin 
dolo. 2. Chabacano, hecho sin arte. 

A'rtlessly, ad. 1. Sencillamente, simplemente, 
naturalmente, sin arte; chabacanamente. 
2. (Fam.) A’la buena de Dios. 

A’rtlessness, s. Sencillez. 
A’rtsman, s. Hombre instruido en las artes. 
To A‘rtuate, va. Despedazar, desmembrar, apar- 

tar los miembros del cuerpo. 
Arundinaéceous, Arundineous, a. Arundin&ceo, 

hecho de caiias, lo que abunda de caiias. 
Ardspice, Araspex, s. Ardspice. 
Arispicy, s. Aruspicina. 
As, conj. 1. Como, del mismo modo que otra 

cosa. As you please, Como vd. quiera. As 
good as, Tan bueno como. As sure as can be, 
Seguramente, sin duda alguna. ds I am in- 
formed, Por lo que he oido decir. 2. Miéntras. 
3. Como, igualmente. 4. Se usa en sentido 
reciproco y corresponde con so. As so, Asi 
como, asi tambien. 5. As for, as to, En cuanto 
4, por lo que toca a. 6. Segun, como. As far 
as, Hasta. As soon as, Luego que. As yet, 

Aun, todavia. As if, 6 As though, Como si. 
As well as, Tan bien 6 tan bueno como. As iz 
the beginning, so is the end. Segun es el prin- 
cipio, es el fin. As for me, Por lo que toca 4 
mi; en cuanto 4 mi. As big again, Dos veces 
tan grande. As depues de such hace veces de 
los pronombres relativos who y which. All such 
as went there, Todos los que fueron alli. 

A’safcetida, s. Asafétida, goma que se trae de 
las Indias orientales, cuyo sabor es muy pun- 
zante y el olor muy ingrato. 

, 8. (Bot.) A’saro, asaraba- 
cara. Asarum root, Raiz de Asaro. 

Asbéstine, a. Asbestino, incombustible. 
Asbéstos, s. Asbesto 6 amianto, especie de pie- 

dra que se divide en hilos, y que tiene la pro- 
piedad singular de ser incombustible 

Ascarides, s. Ascarides, lombricillas que se ha- 
ilan en los intestinos. 

To Ascénd, vn. 1. Ascender, subir. 2. Adelan- 
tar, 6 subir de un grado de conocimiento 4 
otro mayor. 3. Estar en grado ascendienta 
de parentesco.—va. Ascender © subir. Te 
ascend a hill, Subir una colina 6 cuesta. 

Ascéndable, a. Lo que se puede subir. 
Ascéndant, s. 1. Altura, elevacion. 2. Aacen, 
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diente, influjo, poder ; el que tiene infvencia.3. 
Ascendiente, la persona de quien se desciende. 

Ascéndant, Ascéndent, a. 1. Ascendiente. 2. 
Superior, predominante. 

Ascéndency, s. Ascendiente, influjo, poder. 
Ascénsion, s. 1. Ascension, la accion de ascen- 

der. 2. Ascension, la subido de nuestro Re- 
dentor 4 los cielos. 3. Ascension, la cosa 
sque asciende 6 sube. 

Ascénsional, a. (Astr.) Ascensional. 
Ascént, s.1. Subida, la accion de subir. 2. 

Eminencia, parage elevado, altura. 
To Ascertain, va. Asegurar, fijar, establecer, 

confirmar, afirmar. To ascertain the price, 
Reglar 6 determinar el precio. 

Ascertiinable, a. Lo que se puede establecer. 
Ascertainer, s. El que prueba 6 establece. 
Ascertainment, s. Regla fija y determinada. 
Ascétic, a. Ascético, dedicado 4 la practica de 

la devocion y mortificacion.—s. Asceta. 
Ascéticism, s. Asceticismo. 
A’scii, s. (Geo.) Ascios. 
Ascites, s. Ascitis 6 hidropesia del abdémen. 

Ascitic, Ascitical, a. Ascitico, hidrépico, el 

que padece ascitis. 
Astititious, a. Adicional, lo que se aiiade 6 

suple. 
Ascribable, a. Aplicable, lo que se puede apli- 

car 6 atribuir. 
To Ascribe, va. 1. Adscribir. 

achacar. 3. Aplicar, adjudicar. 
Ascription, s. Atribucion. 

Ascriptitious, a. Lo que se atribuye 4 alguna 
cosa. 

Ash, s. Fresno. Ash-grove, Fresneda. 

To Ashame, V. To shame. 
Ashamed, a. Avergonzado, vergonzoso. To be 

ashamed, Tener vergiienza,.avergonzarse de. 

Ashamedly, ad. Vergonzosamente. 
A‘sh-coloured, a. De color de fresno, ceni- 

ciento. 
Ashélf, ad. (Nau.) Arrimado sobre un peiiasco 

6 bajio. 
A’shen, a. Hecho de fresno. 
A’shes, s. pl. 1. Ceniza, el polvo que queda de 

cualquier cuerpo natural, cuando se quema. 
2. Ceniza 6 cenizas, las reliquias de algun 
cad4ver. 

A’shlar, s. Las piedras en el estado que tienen 
cuando salen de la cantera. 

A’shlering, s. Ligazones que suben 4 los cabrios 
del techo en las guardillas. 

Ashore, ad. En tierra, 4 tierra. 
Desembarcar. 

A’sh-tub, s. Cenicero. 
A’sh-Wedneslay, s. Miércoles de ceniza. 
A’shweed, s. (Bot.) Angélica, planta. 
A’shy, a. Cenizoso, ceniciento. 
A’‘shy-pale, a. Palido como ceniza. 
A’sian, Asiatic, a. Asiftico. ; 
Asiaticism s. Imitacion de las costumbres asia- 

ticas. 
Aside, ad. 1. Allado, 4un lado. 2. A’ parte. 

To lay aside, Despreciar, no hacer caso, des- 

echar, no admitir. To lay a project aside, 
Abandonar un proyecto. 

A’sinary, A’sinine, a. Asinino, asnal, lo perte- 
neciente al asno. 

To Ask, va. 1. Pedir, roger. 
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2. Atribuir, 

To get ashore, 

2. Preguntar, 
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interrogar, hacer preguntas. I must ask you 
one question, He de hacer 4 vd. una pregunta. 
~—vn. Buscar, inquirir, rogar. To ask for, 6 
after one, Preguntar por alguno. 

Askance, AskaGnce,ad.Al sesgo, oblicuamepte. 

A’sker, s. Inquiridor; suplieante. Asker 6 
Ask, Especie de lagartija. 

Askéw, ad. Al lado ; con desden 6 desprecio ; 
oblicuamente. 

Aslant, ad. Oblicuamente. 
Asléep, ad. Dormido. To fall asleep, Dormirse, 

quedarse dormido. My foot is asleep, Se me 
ha entumecido el pie. 

Aslépe, ad. Al sesgo. 
Asématous, a. Incorpéreo. 
Asp, A’spic, s. A’spid, serpiente venenosa, cuya 

mordedura es mortal. 
Aspalathus, s. (Bot.) Aspalato, palo de rosa 6 

del 4guila. ~ 
Asparagus, s. Esparrago. 
A’spec, s. 1. Aspecto, semblante, cara. 2. 

Mirada, vista, ojeada. 3. Aspecto, postura 
6 situacion, disposicion, direccion, traza, aire, 
ademan. 

To Aspéct, va. Reparar, fijar la vista en algun 
objeto. 

Aspéctable, a. Visible. 
A’spen 6 Aspen-tree, s. Alamo temblon, Arbol 

cuyas hojas siempre se estan moviendo. 
A’spen, a. Perteneciente al 4lamo temblon 6 

hecho de él. 
A’sper, s. Aspro 6 4spero, moneda de Turqufa. 
To A’sperate, va. Hacer aspera alguna cosa. 
Asperation, s. El acto de hacer 4spera alguna 

cosa. 
Asperifélious, a. (Bot.) Dfcese de las plantas 

que tienen 4speras las hojas. 
Aspérity, s. Aspereza, desigualdad, rigidez, 

rudeza. ; 
Aspernation, s. Desprecio, menosprecio. 

A’sperous, a. A’spero, rudo, duro, desigual. 

To Aspérse, va. Difamar, calumniar, denigrar, 
infamar. 

Aspérser, s. Infamador. ; 
Aspérsion, s. Defamacion, la accion de difamar 

é calumniar; mancha, macula, tacha, borron- 

deshonra, calumnia ; aspersion, rociadura. 7% 
cast aspersion on one, Difamar 4 alguno, ca- 
lumniarle. 

Asphaltum, s. Asfalto, especie de betun. 
A’sphodel, s. (Bot.) Asfodelo 6 gamon. 
Asphy’xia, s. (Med,) Asfixia, privacion de los 

seutidos. 
A’spic (Oil of,) s. Aceite de espliego. V. La- 

ve . 

Aspirant, s. Aspirante, el que aspira, preten- 
diente, candidato. - 

To A’spirate, va. Aspirar, pronunciar con aspi- 
racion, como en las voces, horse, hog y otras. 

A spirate, a. Aspirado.—s. Acentoc sefal, vir- 
gulilla. ‘ 

Aspiration, s. 1. Anhelo, deseo vehemente. 2. 
Ambicion, la pasion de aspirar 4 cosas ele- 
vadas, como dignidades, &c. 3. Aspiracion, 
la accion de aspirai una vocal 6 darle mas 
fuerza con el aliento. 

To Aspire, vn. Aspirar, pretender, desear con 
ansia algun empleo 6 dignidad.—-va. 1, As 
pirar. 2. Soplar. 
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_ Aspfrement, s. , el acto de aapiver.” 
_ Aspfrer, oy teenage el que aspira. 

-™ 3 Se Pretension, deseo de algun empleo 

tities. Eatraccinn. 
F Asquint, ad. Con la vista atravesada, de traves. 

Ass, s. 1. Burro, borrico, asno, jumento. A she- 
ass, Burra, borrica. A young ass, Pollino, 

buche. 2. —. een bestia, asno, 
jumento, hablan personas. 

To Ass4il, va. Acometer, invadir, asaltar, ata- 
car, embestir. 

Asséilable, - ib, ager iene 
Assailant, a. El que acomete, antiguamente 

acometiente. 
Assailant, Assdiler, s. Acometedor, asaltador, 

agresor, embestidor, chocador en una lid 6 
contienda. 

tida. - 
To Ass4rt, va. Desarraigar 6 arrancar los 4r- 

boles de un bosque. 
Ass4ssin, Ass4ssinator, s. Asesino, el que mata 
alevosamente. 

To Assassin, To Ass4ssinate, va. Asesinar, 
matar alevosamente ; poner asechanzas. 

aaeaestorsre 4. Asesinato. 2, Asesino. 

AssassinAtion, s. Asesinato, la accion y el delito 

Saag a. Mortal, lo que causa mucho 
dafio 

Ass&tion, s. La accion de asar, antiguamente 
asacion. 

Assafilt, s. 1. Asalto 6 acometimiento de alguna 
plaza. 2. Asalto, invasion (hostilidad. 3. 
Acometimiento, la accion de acometer 4 otro 
con violencia, ataque, asalto, insulto. 

To Assaiilt, xa Acometer, invadir, asaltar. 
Ass4ultable, a. (Mil.) Lo que puede ser asal- 

Assailter, s. Agresor 6 injusto invasor. 
Ss = , reconocimiento 6 ex4men. 

2. 6 reconocimiento de pesos y me- 
didas por el fiel. 3. Ensayo, estreno, espe- 
rimento, tentativa, el primer acto de ejercer 
y por obra alguna cosa. 4. Valor. 

4 Saar, hablando de metales. 
To Assay, va. 1. Ensayar, hacer prueba de al- 
guna cosa, tar. 2. Tentar 6 hacer 

___ tentativa,intentar. 3. Gustar, probar. 
__ Assayer, s. Ensayador, oficial de la casa de la 

: cuyo oficio es reconocer la lev de la 
_ plata 4 oro. 
4 ‘Asséying, s.1. Ensayo. 2. (Mas.) Preludio. 

, Assecurétion. s. V. Assurance. 
SMasacktion, s. Consecucion, logro de alguna 

cosa. 
_ Assémblage, s. 1. Coleccion, agregado, com- 
_ puesto 6 conjunto de muchas cosas. 2. 

Asamblea, multitud. 
Assémblance, s. 1. Apariencia, representacion. 

2. El acto de agree’ 6 congregar. 
To Assémble, , convocar.—wvn. 

junta, congreso. 2. Asamblea, 
ee eens: Seine: da. cajs, pare que 

-onr 

la tropa se recoja 4 sus cuerpos respectivos 
6 al lugar 

Assémbly-reom, s. Sala de juntas. 
Assént, Asséntment, s. Asenso, la accion y 

efecto de asentir, consentimiento ; confesion, 
reconocimiento, declaracion ; aprobacion, be- 
neplacito. 

To Assént, vn. Asentir, convenir en el juicie 
cen ne we un mismo dictamen ; aprobar. 

Assentation, d a 4 la opinion 
de otro ad arenas 6 disimulo, hsonja, 

complacencia baja. 

Assénter, s. Cousantidor, favorecedor. 
To Assért, va. 1. Sostener, mantener, defender, 

hacer bueno. 2. Afirmar, asegurar. 3. 

Alegar derecho 6 titulo 4 alguna cosa. 
Aasértion, s. Asercion, afirmacion. 

Assértive, a. Afirmativo, positivo. 

Assértively, ad. Afirmativamente. 
Assértor, s. Afirmador, defensor, protector, li- 

bertador. 
Assértory, a. Afirmativo ; declaratorio. 

To Assérve, va. Servir, ayudar, auxiliar. 

Asséss, Asséssment, s. Derechos 6 impuestos 

cargados sobre los bienes 6 por otros titulos. 
To Asséss, va. Cargar, imponer carga 6 tributo 

determinado sobre alguna cosa ; sefialar 6 re- 
lo que cada uno corresponde pagar. 

Asséssable, a. El que puede ser cargado con 
tributos 

Asséssion, s. La accion de sentarse junto 4 otro. 
Asséssionary, a. Lo perteneciente al asesor. 
Assessor, s. 1. Asesor, el letrado que acompaiia 

al juez lego. 2. El que reparte los tributos. 
Asséts, s. pl. Los bienes de un difunto, cuando 

son suficientes para pagar sus deudas y le- 
gados. 

To Aeséver, To Asséverate, va. Aseverar, afir- 
mar, como si fuera con juramento. 

Asseveration, s. Aseveracion, afirmacion ; pro- 
testa. 

A’sshead, s. Tonto, estfapido. 

Assiduate, a. (Des.) Diario, continuo. 
Assidfity,s. Asiduidad, aplicacion y constancia 
Assiduous, a. Asiduo, constante, aplicado, con- 

tinuo. 

Assiduously, ad. Constantemente, de continuo, 
sim cesar, perennemente, diligentemente. 

Assiduousness, s. mcia, asidvidad. 

Assi€nto, s. Asiento, contrato 6 convenio entre 
los reyes de Espafia y otras potencias para 
el surtido de negros en los dominios espa- 
fioles. 

To Assign, va. 1. Asignar, seiialar, destinar. 

2. Dar la razon 6 motivo de alguna cosa; in- 
sian Aa atribuir. 5. Probar, hecey: ver. 

4. (Fore) Asignar, diputar; trasferir algun 
Vpsoaiees a atte, . _ 

gn, s. (For.) La persona 4 que se traspasa 
algun bien 6 derecho. 

Assignable, a. Asignable, lo que se puede 
asignar. 

‘Maia: s. Asignado, cierto papel moneda 
que corrié en Francia. 

ion, s. 1. Asigracion, cita 6 sefiala- 
miento de dia, hora 6 lugar para verse 6 ha- 

blarse dos 6 mas personas. 2. Renuncia, 
cesion 6 traslacion de dominio. 

Assignée, s. Poderhabiente, apoderado. 
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Assfgner, s. El que asigna 6 trasfiere. 
Assigument, s. 1. Sefialamiento, la accion y 

efecto de sefialar; cesion. 2. (For.) Escritura 
de traspaso ; renuncia, cesion 6 traslacion de 
dominio. 

Assimilable, a. Lo que es capaz de asimila- 
cion. 

To Assimilate, va. 1. Asimilar, convertir una 
cosa en la sustancia de otra. 2. Asemejar, 
hacer alguna cosa semejante 4 otra.—vn. 
Convertir el alimento en quilo. 

Assimilation, s. Asimilacion, la conversion de 
una cosa en la sustancia de otra. 2. Asimi- 
lacion, semejanza. 

Assimilative, a. Asimilativo. 
To Assfmulate, va. V. To Dissemble. 
Assimulation, V. Dissimulation. 
To Assist,va.Asistir, ayudar, socorrer, auxiliar. 

on. Asistir, hallarse presente. 
Assistance,s. Asistencia, auxilio, socorro, apoyo. 

Assistant, 6. Asistente 6 ayudante, el que esta 

empleado en alguna cosa no como principal, 
sino como dependiente de otro.—a. Lo que 
ayuda. 

Assister, s. Asistente, ayudador. 
Assistless, a. Sin ayuda 6 auxilio; sin apoyo, 

desamparado. 
Assize, s. 1. Tribunal de justicia que se reune 

dos veces al afio en cada condadc de Ingla- 
terra para decidir las causas civiles y crimi- 
nales. 2. Ley 6 decreto para arreglar y fijar 
el peso y precio del pan. 

Assizer, s. Fisl almotacen, la persona diputada 
para el reconocimiento de pesos y medidas. 

A’sslike, a. Semejante al asno; asinino. 
Asséciable, a. Sociable. 
To Asséciate, va. 1. Asociar, tomar por compa- 

iiero 6 confederado 4 otro. 2. Asociar, acom- 
paiiar.—on. Asociarse. 

Asséciate, a. Asociado, coafederado.—s. Socio 6 
compaiiero. : 

Association,s. Asociacion, unicn, sociedad, con- 
federacion, alianza, compaiiia, asamblea; c4- 
bala. 

Asséciator, s. Confederado. 
To Assdil, va. 1. Resolver, responder. 

solver, perdonar. 
A’ssonance, s. Asonancia. 
A’ssonant, a. Asonante, lo que hace asonancia. 
As soon as, conj. Luego que, asi que 4 medida 

ue. 
To Ass6rt, va. Colocar, ordenar, poner’ en 

érden ; adecuar, proporcionar ; clasificar. 
Assértment, s. 1. Coleccion ordenada ; surtido. 

2. El acto de arreglar 6 coordinar. 
To Assu4ge, va. Mitigar, apaciguar, calmar, 

suavizar, ablandar.—vn. Minorar, disminuir, 
deshincharse. 

Assudgement, s. Mitigacion, calma. 
Assuager, s. Apaciguador. 
Assuasive, a. Mitigativo. 

To Assabject, va. Sujetar 6 subyugar. 
Assuefaction, Assuetude, s, Habito, costumbre 
To Assime, va.1. Tomar. 2. Arrogar, apro- 

piar, usurpar. 3. Presumir, suponer alguna 
cosa sin prueba 6 fundamento.—on. Arro- 
garse, atribuirse, apropiarse. 

Ass6mer, s. Hombre arrogante. 
Assiming, a. Arrogante, altivo, presumido. 
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2. Ab- 
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Assimpsit, s. (For.) Promesa voluntaria y 
verbal ; pacto, contrato. 

Assimpt, Assum’ptive, a. Apropiado ; lo que 
puede ser supuesto. 

Assimption, s. 1. Apropiacion, la accion de 
apropiarse alguna cosa. 2. Asuncion de la 
bienaventurada Virgen Maria, su transito y 

subida al cielo. 3. Asuncion, proposicion to- 
5 mada sin prueba, ts 

ssirance, s. 1. Seguridad, certeza. 2. - 
ridad, firmeza. 3. Descaro, llaneza, mel 
siada confianza 6 falta de modestia. 4. Segu- 
ridad, fianza, garantia; conyiccion. 5. In- 
trépidez, arrojo, valor, 4nimo, resolucion. 

To Assére, va. Asegurar, afirmar 6 dar segu- 

ridades de la certeza de lo que se refiere 6 
promete. Assure uourself that, Esté Vd. se- 
guro. 

Assired, a. 1. Seguro, cierto, indupitable. 2. 
Seguro, cierto, persuadido, libre de duda. 
3. Descarado, atrevido, la persona que se 
toma demasiada confianza 6 llaneza. 

Asséredly, ad. Ciertamente, indubitablemente 
sin duda. > 

Assfredness, s. Certeza, seguridad. 
AssGrer, s. Asegurador, el que asegura. 
A’sterisk, s. Asterisco, una estrellita que usan 

los impresores en los libros. 
A’sterism, s. (Astr.) Constelacion. 
Asterites, s. V. Astroite. 
Astérn, ad. (Nau.) Por la popa. 
To Astért, va. Espantar. 
Asthénic, a. Asténico, flaco, débil. 
A’sthma, s. Asma, enfermedad del pecho. 
Asthmatic, Asthmatical, a. Asmatico. 
Asthmatic, s. AsmAtico. 

To Astipulate, va. Estipular, ajustar, contratar 
Astipulation, s. Estipulacion, concordia, ajuste, 

trato, contrato. 

To Asténe, To Asténish, To Astény, va. Asom 
brar, pasmar, sorpren der 

Asténishingly, ad. Pasmosamente, asombrosa- 
mente. 

Asténishingness, s. La calidad 6 propiedad pas- _ 
mosa de alguna cosa. 

Asténishment, s. Pasmo, asombro, espanto, 
sorpresa. 

To Astéund, va. V. To Astone.—vn. Temblar. 
Astraddle, ad. A’ horcajadas 6 4 horcajadillas 

To ride astraddle, Montar 4 horeajadas. 
A’stragal, s. (Arquit.) Astragalo, cordon en 

forma de anillo, con que se adorna la parte 
superior € inferior de las colunas. 

A’stral, a. Astral, lo que pertenece 4 los astros. 
Astray, ad. Desviado, errado, fuera del camino 

recto. To go astray, Lrrar el camino. To 
lead astray, Desviar, apartar, descaminar, 
descarriar, estraviar. 

To Astrict, va. Astringir, apretar, estreiiir. 
Astrict, a. Compendioso, sucinto, breve. 
Astriction, s. Astriccion, calidad 6 propiedad de 

una cosa astringente. 
Astrictive, Astrictory, a. Astringente. 
Astride, ad. Con las piernas abiertas 
Astriferous, Astrigerous, a. Astrifero, lo que 

est lleno de estrellas, estrellado. 
To Astringe, va. Astringir, cerrar el vientre, 

hacer que no ande corriente. 
Astringency,s. Astriccion, el poder de astringire 
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t, «. Astringente, lo que detiene el 
Fientre. Tambien se usa como substantivo. 
Astringent pringiple, (Quim.) Principio as- 
tringente, uno de los principios vegetales. 

Astrégraphy, s. A strografia, lescripcion de los 
astros. 

A’stroite, s. Astroite, especie de madrépora de 
figura de estrell . 
(EN rarer ad RRR 

sirve principalmente para observar en 
Sat fathure del polo y de los astros. 

Astréloger, Astrolégian, s. Astrélogo, el que 
profesa la astrologia. 

ic, Astrolé gical, a. Astrolégico. 
Astrolégically, ad. Astrolégicamente. 
Astrélogy, s. Astrologia, el arte de pronosticar 

los sucesos por la situacion de los planetas. 
Astrénomer, s. As trénomo, el que profesa la as- 

tronomia. 
Astronémic, Astronémical, a. Astronémico. 
Astronémically ad. Astronémicamente. 

To Astronomize, vn. Estudiar la astronomia. 
Astronomy, s. Astronomia, la ciencia que trata 

de la grandeza, medida y movimiento de los 
celestes. 

A’stroscopy, s. Observacion de los astros. 
A’stro-theo. , s. Ciencia que demuestra por 

los astros el infinito poder, sabiduria y bon- 
dad de Dios. 

Astrft, ad. Hinchadamente, pomposamente. 
To Astin, va. V. To Stun. 
Astfte, a. Astuto, agudo ; aleve. 

Aséinder, ad. Separadamente, desunidamente, 
4 parte. To cut a thing asunder, Cortar al- 
guna cosa en dos partes. 

Aswé6on, ad. En un desmayo 6 deliquio. 
Asy'lum, s. Asilo, refugio. 
Asymmetral, Asymmétrical, a. Irregular, des- 

proporcionado. 
Asy’mmetry, s. Asimetria, desproporcion 
A’sym: , s. (Mat.) Asintotas. 
Par edéton, s. (Ret.) Asindeten, figura de 

locucion que omite la conjuncion copulativa. 
At, prep. 1. A‘,en; preposicion que antepuesta 

4 lugar, denota el mismo lugar 6 su proximi- 
dad. At Rome, En Roma. I arrived at Lon- 
don, Liegué 4 Léndres. A man is at the house, 
Hay un hombre arrimado 4 la casa. 2. An- 
tepuesta 4 una voz que signifique tiempo, 
denota la coexistencia de este con lo que 
ha sucedido. At nine o'clock this morning a 
man fell down dead in the street, A’ las nueve 
de esta majiana cay6 un hombre muerto en 
Ja calle. At once, De un golpe, 4 la vez, al 
instante. At no time, Nunca, jamas. At 
last 6 at length, Por fin al fin. 3. Delante 
de un superlativo significa el estado de la 
cosa. At most, A’ lo mas, cuando mas, 4 lo 
sumo. At least, A’ lo ménos. At best, Cuando 
mejor, 4mejor andar. At the worst, A’ peor 
andar. 4. Significa la condicion 6 estado 
particular del sugeto. They are at peace. 
Ellos estén en paz. He is at work, Esta al 
trabajo 6 esté trabajando. He is at home, 
Estaen casa. He is at my command, Esta 4 
mi disposicion. At sea, En la mar. At hand, 
A’lamano. At leisure, Despacio. At ease, 
D d te. At play, Jugando. At a 
a una urgencia. At a pinch, En un 

apuro. Ata venture, A’lc que salga, 4 la 
buena ventura. At a loss, Indeciso, perplejo, 
dudoso. All at once, De repente. At all 
events, A’ todo trance. At a distance, A’ lo 
léjos. At the hazard of, Con peligro de. At 
a » De un bocado. To be at, es un 

modo de hablar muy comun que se usa para 
espresar toda suerte de ocupacion. 

Ataraxia, A’taraxy, s. Ataraxia, sosiego, quie- 
tud del alma. 

A‘taxy, s. Ataxia, alboroto, confusion. 
To Atchieve, V. Achieve. 
Ate, pretérito del verbo To Eat. 
Atéllan, s. y a. (Ant.) Representacion dramftica 

6 satirica. 
Athanésian, s. y a. El que sigue la doctrina de 

S. Atanasio, 6 lo que pertenece 4 su credo. 
A’theism, s. Ateismo, opinion impia que niega 

la existencia de Dios. 
A'theist, s. Ateista 6 ateo, el que niega la exis- 

tencia de Dios. 
Atheistic, Athefstical, a, Impio, ates. 
Atheistically, ad. Impiamente. 

Atheisticalness, s, La calidad de infiel 6 ateista. 

To A‘theize, vn. Hablar como ateista. 
Atheolégian, s. El que esta opuesto 6 se opone 

4 los teélogos. 
A’theous, a. V. Atheistic. 
A'thirst, ad. Sediento, con gana 6 deseo de be- 

ber 
A’thlete, s. Atleta. 
Athlétic, a. 1. Atlético, lo que pertenece 4 la 

atléticadartedeluchar 2. Fuerte, robusto, 
vigoroso. 

A‘thwart, prep. Al traves, de traves, por el 
traves, de un modo atravesado. Athwart the 
forefoot, (Nau.) Por el traves de la gorja. 
Athwart hawse, (Nau.) Por el traves de las 
barbas. Athwart ship, (Nau.) De babor 4 
estribor.—ad. Contrariamente, 4 tuertas. 

Atilt, ad. 1. En ademan de dar una estocada. 
2. En postura de un barril empinado. 

Atlantéan, a. Lo perteneciente al Atlante. 
Atlantic, a. Atlantico.—s. El mar atlantico. 
A'tlas, s. 1. A’tlas, el libro 4 obra geografica que 

contiene todos los mapas del mundo. 2. 
Arq.) Atlante 6 telamon. 3. A’‘tlas, tela 
e seda. 

Atmosphere, s. Atmésfera, el aire que rodea la 
tierra por todos lados. 

Atmosphérical, a. Atmosférico. 
A’tom, s. 1. A’tomo, un cuerpo tan pequeiio que 

es fisicamente indivis:ble. 2. A’tomo, cual- 
quier cosa sumamente vequeiia. 

Atémic, Atémical, a. Atémico, perteneciente £ 
los 4tomos. 

A’tomism, s. La doctrina de los A4tomos. 
A’tomist, s. Atomista, el que sigue 6 defiends 

el sistema de los 4tomos. 
A’tomlike, a. Semejante al Atomo. 
To Aténe, va. Espiar, pagar las penas debidas 

por las culpas ; apaciguar, aplacar.—vn. 1. 
Acordar, convenir una cosa con otra. 2. 
Equivaler, corresponder una cosa con otra 
en la estimacion, precio 6 valor. 

Aténement, s.1. Concordia 6 asonancia, cor- 
respondencia de una cosa con otra. 2. Espia- 
cion, pago de las penas debidas por las cul- 
pas; propiciacion, sacrificio. 
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Aténer, s. Reconciiiador, apaciguador. 
Aténick, a. Lo que esta falto de vigor 6 elas- 

ticidad. 
A’tony, s. Atonfa, debilidad de las fibras 
Atép, ad. Encima, en la punta 6 parte superior 

de alguna cosa. 
Atrabilarian, Atrabilarious, a. Atrabiliario, atri- 

bilioso, melancélico. 
Atraméntal, Atraméntous. a. Negro. 
A’tred, a. Negruzco, ennegrecido, © 
Atrécious, a. Atroz, enorme. 
Atréciously, ad, Atrozmente. 
Atréciousness, Atrécity, s. Atrocidad, enormi- 

dad de algun delito ; maldad horrible 
A'trophy, s. (Med.) Atrofia. 
To Attach, va. 1. Prender, agarrar, pillar, asir, 

coger. To attach one’s goods, Echarse sobre 
los bienes de alguno. 2. Ganar, lograr, ad- 
quirir, atraer 4 si. 

Attachment, s. Amistad, enlace; adherencia, 
afecto, apego, adhesion, aficion; fidelidad; 
presa, aprehension, embargo, secuestro. 

To Attack, va. Atacar, acometer, embestir ; im- 
pugnar, combatir. 

Attack, s. Ataque, la accion de atacar, acome- 
timiento, embestida. 

Attacker, s. Atacador, el que embiste. 
To Attain, va. Ganar, procurar, conseguir, lo- 

grar, alcanzar.—vn. Llegar 4, obtener, alcan- 
zar. 

Attainable, a. Asequible, lo que se puede con- 
seguir 6 alcanzar. 

Attdinableness, s. Probabilidad 6 posibilidad 
de alcanzar alguna cosa. 

Attainder, s. 1. (For.) Imputacion de algun 
delito. 2. Mancha, macula, tacha. 

Attainment, s. Logro, consecucion de lo que se 
pretende. 

To Attaint, va. 1. Convencer de algun delito, 
especialmente del de traicion. 2. Corromper, 
viciar, manchar. 

Attéint, a. Convencido.—s. 1. Mancha, m4cula. 
2. (For.) Auto juridico. ! 

Attaintment, s. El estado de haber sido conven- 
cido de algun delito. 

Att4inture, s. Deshonra. V. Attainder. 
To Attémper, va. Atemperar, diluir, molificar, 

mezclar ; acomodar. 
Attémperance, s. V. Temperance. 
To,Attémperate, va. Atemperar, acomodar una 

cosa 4 otra. 
To Attémpt, va.1. Intentar, atentar; aventurar, 

arriesgar ; atacar, embestir ; tentar. 2. Probar, 

esperimentar, ensayar.—vn. Procurar ; hacer 
esfuerzos para conseguir algo, tirar 4, pre- 
tender. 

Attémpt, s. 1. Ataque, acometimiento. 2. Em- 
presa, atentado, prueba, esperimento peli- 
groso, esfuerzo. 3. Designio, tentativa. 

Attémptable, a. Sujeto 6 espuesto 4 ser atacado. 
Attémpter, s. El que se esfuerza por hacer 6 

conseguir alguna cosa. 
fo Atténd, va. 1. Atender, estar con cuidado y 

aplicacion 4 lo que se mira, oye, hace 6 dice, 
escuchar atentamente. 2. Servir, asistir, 

cuidar. 3. Acompafiar. 4. Presentarse, acudir, 

comparecer. 5. Acompajiar 6 seguir como 
efecto necesario. 6. Esperar. 7. Traer tras 
de si.—vn. 1. Atender, prester atencion. 2. 

44 . 

4422 

Esperar ; tardar. 3. Considerar. To attend a 
_ business, Tener 4 su cargo un negocio. To be 
attended with, Causar, ocasionar, acarrear. 

Attér dance, s. 1. Corte, obsequio. 2. Tren, sé- 
quito, comitiva, boato, acompafiamiento. 3 

Servidumbre, asistencia, servicio. 4. Aten- 
cion, cuidado. 

Atténdant, s. 1. El que atiende, cuida 6 sirve. 
2. El que hace la corte. 3. Concomitante, lo 
que acompaiia 4 otra cosa f obra con ella. 4. 
Criado, sirviente, asistente. 5. Cortejo, ga- 

lanteador, obsequiante. ‘Attendants, Tren, 
séquito.—a. Concomitante. 

Atténder, s. Compaiiero, socio; el que atiende. 
Attént, a. Atento, cuidadoso. 
Atténtates, s. pl. Atentado, procedimiento 

ilegal de algun tribunal 6 juez. 
Atténtion, s. Atencion, miramiento, cuidado, 

aplicacion, reflexion. 
Atténtive, a, Atento, el que tiene 6 fija la aten- 

cion en alguna cosa. 
Atténtively, ad. Atentamente, con atencion y 

cuidado. 
Atténtiveness, s. V. Attention. 
Atténuant, a. Atenuante, lo que atenfia 6 adel- 

gaza. ‘ 
To Atténuate, va. Atenuar, adelgazar, dis- 

minut. 
Atténuate, a. Atenuado, delgado, diminuto. 
Attenuation, s. Atenuacion, la accion de atenuar 

6 adelgazar. 
A'tter, s. Podre, sangre, materia 6 humor cor- 

rompido. 
To Attést, va. 1. Atestiguar, deponer, declarar 

afirmar como testigo alguna cosa. 2. Citar 6 
llamar por testigo. 3. Confirmar. 

Attést, Attestation, s. Atestacion, evidencia 6 
deposicion de testigo; prueba, testimonio, 
confirmacion. ¥ 

Attéster 6 Attéstor, s. Testigo. 

A‘ttic, s. 1. Desvan, guardilla. Alttic-story, El 
Gltimo piso 6 alto de la casa. 2. A’tico, el 
natural de A'tica. 

A'ttic, A’ttical, a. A’tico, agudo, juicioso, 
picante : aplicase al estilo. 

To A’‘tticise, on. Hacer uso de aticismos. 
A'tticism, s. Aticismo, la pulidez, brevedad ‘y 

elegancia de lenguage que usaban los Ate- 
nienses, asi como la de los Romanos se llamé 
urbanidad. 

To Attinge, va. Tocar ligeramente. 
To Attire, va. Ataviar, componer, asear, ador- 

nar, vestir. 
Attire, s. 1. Atavio, el adorno y compostura de 

la persona; cofia, escofieta. 2. Astas de 
ciervo. 3. Estambre de las flores. 

Attirer, s. El que viste 6 adorna 4 otro. 
Attfring, s. Cofia, escofieta ; vestido en general. 

A‘ttitude, s. Actitud, la disposicion del objeto 
atendida su postura. 

Attdllent, a. Lo que levanta 6 eleva. 

To Attérn 6 To Atttrn, vn. Trasferir los bienes 
6 derechos 4 otro. 

To Attérn, va. Reconocer 4 un nuevo poseedo1 
de los bienes, y aceptar sus poderes. 

Attérney, s. 1. Procurador, agente ; poderha- 
biente, el que en virtud de poder 6 facultad 
de otro ejecuta en su nombre alguna cosa. 
Letter of atterney, Poder, procuracion. 2, 

=. 
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Procurador de la curia eclesiistica 6 de la 
civil. V. Proctor y Solicitor. 

Attérneyship, s. Pedcttaduits: el oficio de 
proc’ r, agencia. 

Att6urnment, s. Cesion de una heredad 6 pose- 
sion al nuevo propietario. 

_ To Attract, va. 1. Atraer, traer hacia si alguna 
cosa. 2. Atraer, inclinar 6 reducir 4 otro 4 
su voluntad ; > 

Attractable, a. ‘opaagaa capaz de ser atraido, 
susceptible de atraccion. 

Attractability, s. Lo que tiene el poder 6 capaci- 
dad de atraccion. 

Attracter 6 Attractor s. E] agente que atrae. 
Attractical, a. Atractivo, lo que tiene el poder 

de atraer. 
Attractingly, Attractively, ad. De un modo 

atractivo. 
Attraction, s. 1. Atraccion, la accion 6 virtud 

de atraer 4 si alguna cosa. 2. Atractivo, la 
fuerza con qué se atrae la voluntad. 

Attractive, a.1. Atractivo, atrayente, lo que tie- 
ne la fuerza y virtud deatraer. 2. Atractivo, 
cor agely lo que atrae 6 fnclina Ja voluntad 

si. 
Attractive, s. Atractivo, incentivo, aliciente ; 

encanto, embeleso. 

Attractiveness, s. Fuerza atractiva; gracia. 
Attrahent, s. Lo que atrae 6 lleva hacia sf. 
To Attrap, va.(Des.) Vestir. 
Attrectation, s. Manoseo frecuente, sobadura. 
Attributable, 2. Imputable, lo que se puede im- 

putar; lo que se puede aplicar 6 atribuir. 
To Attribute, va. 1. Atribuir, dar 6 aplicar. 2. 

Atribuir, achacar, imputar. 
A’ttribute, s. 1. Atributo, la cosa atribuida 4 

otro. 2. Calidad 6 propriedad inherente. 3. 
Honra, reputacion. 

AttribGtion, s. Calidades atribuidas, atributo ; 
recomendacion. 

Attributive, a. Atributivo, lo que atribuye.—-s. 
La cosa atribuida. 

Attrite, a. 1. Estregado, frotado. 2. (Teol.) Pe- 
saroso, atrito. 

Attrition, s. 1. Rozadura, colision, trituracion 
“ 6 molimiento de una cosa contra otra. 2. 

Atricion. 
To Atténe, va. V. To Tune. 
Atwa4in, ad. Separadamente, en dos. 
Atwéen, V. Between. 
Adburn, a. Moreno, lo que tiene color oscuro 

que tira 4 negro, oscuro. 
Afction, s. 1. Almoneda, venta piblica en 

que uno puja el precio despues de otro hasta 
rematarse en el que mas ofrece. 2. Piblica 
subasta. 3. La alhaja 6 cosa vendida en al- 
moneda. 

To or va. Almonedear, vender en almo- 
neda. 

Aictionary, a. Lo que pertenece 4 almoneda. 
Auctionéer, s. El corredor que vende en las al- 

monedas. 
Aucupation, s. La accion & ocupacion de cazar 

6 co Ajaros. 
Audacious,a. Audaz, osado, atrevido, temerario. 
Andéciously, ad. Atrevidamente. 
Audiciousness, s. Impudencia, descaro, te- 

meridad, atrevimiento, audacia, desuello, 
a avilantez. 
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Audacity, s. Audacia, osadfa, atrevimiento. 
Aidible, a. Audible, lo que se puede oir. 
Aiddibleness, s. Capacidad de ser oido. 
Aidibly, ad. De modo que se puede oir; alto. 
Addience, s. 1. Audiencia, la. accion de oir 4 

otro que habla, 6 la libertad que se concede 
4 alguno para que diga lo que tiene que 
decir. 2. Auditorio, concurso de oyentes. 
3. Audiencia, el recibimiento que tiene el 
que lleva una embajada. 

Audience-chamber, s. Sala 6 cimara de recep- 
cion. 

Addit, s. Remate de una cuenta. 
To Addit, va. Rematar una cuenta. 
Audition, s. La accion de oir. ( For.) Audition of 

accounts, Toma de cuentas. Audition of wit- 
nesses, Examen de testigos. 

Afiditive, a. Auditivo. 
Additor, s. 1. Oyente, el que oye ; oidor, au- 

ditor. 2. Revisor de cuentas. 
Aiditorship, s. Oficio de oidor 6 auditor. 
Afditory, s. 1. Auditorio, concurso de oyentes. 

2. Auditorio, el parage 6 sitio en que seoyen 
platicas.—a. Auditivo, lo que oye y lo que 
sirve para oir. 

AGditress, sf. Oidora, la que oye. 
Auf, s. Tonto, bobo. 

Adger, s. Barrena, instrumento de carpintere 
para taladrar. Bolting auger, (Nau.) Barrena 
de empernar. Auger 6 Auger-hole, Agujero. 

Aight, pron. Algo, alguna cosa. 
To Augmént, va. Aumentar, acrecentar.—vn 

Crecer, tomar aumento. 
Afigment, s. 1. Afiadidura, aumento, acrecen- 

tamiento. 
Augmentation, s. 1. Aumentacion, la accion de 

aumentar. 2. Aumento, el efecto de ser au- 

mentado. 3. Aumento, aiiadidura por la cual 
se hace una cosa mayor de lo que era. 

Adgur, Adgurer, s. Augur, agorero, adivino. 
To Afigur, To Afigurate, To Afigurise, vm. Au- 

gurar, agorar, adivinar por conjeturas. 
Auguration, s. Auguracion, adivinacion por 

agueros. 
Augifrial, a. Lo perteneciente 4 los agiieros. 
Afigurous, a. V. Augurial. 
Afgury, s. Agiiero, adivinacion 6 prondstico ya 

sea favorable 6 contrario ; presagio, auspicio, 
divinacion. 

Augfst, a. Augusto, grande, real, magestuoso. 
A‘gust, s. Agosto, el octavo mes del aiio. 
Augistness, s. Magestuosidad, elevacion de airs 

6 porte, deza, magestad. 
Auk 6 Awk, s. (Orn.) Una especie de oca 6 an- 

sar; una ave maritima. 
Aukward, a. V. Awkward. 
Aiilic, a. A’ulico, lo que pertenece 4 la corte 

palacio. 
To Aumiil, va. V. To Enamel. 
Aunt, sf. Tia, la hermana de padre 6 madre. 
A4rate, s. Doradilla, especie de pera. 
Aurélia, s. Cris4lida, ninfa 6 dormida, la oruga 

y otros insectos en su capullo antes de con- 
vertirse en mariposas. ; : 

Avuricle, s. Oreja, el 6rgano esterior del oi¢o 
A'uricles, pl. 1. Aurfculas, las alas del cora- 
zon. 2. Las orejas 6 crestas que tienen las 
aves encima de los ojos, como el buho. 

Afiricled, a. Orejudo, lo que tiene orejas 
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Auricula, s. (Bct.) Oreja de oso, una planta. 
Auricular, a. 1. Auricular, lo que pertenece al 

oido ; se aplica 4 la confesion de los catélicos. 
2. Secreto, dicho al oido. 3. Tradicional, 

lo que se sabe por tradicion. 
Auricularly, ad. Al oido, secretamente. 

Auriferous, a. (Poét.) Aurifero, lo que produce 
oro. 

Aurigation, s. El acto 6 la practica de conducir 
carruages. 

Arist, s. Aurista, el que hace profesion de 
curar las enfermedadas de los oidos. 

Aurora, s. 1. (Bot.) Especie de rananculo. 2. 
Aurora, la primera luz que se descubre antes 
de salir el sol. 5. Crepfisculo de la majiana. 

Auréra-Borealis, s. Aurora boreal. V. Northern 
Lights. 

Auscultation, s. 1. Auscultacion, el arte y el 
acto de descubrir los males del pecho por 
medio de un instrumento. 2. Atencion, la 
accion de atender 6 escuchar lo que se dice. 

To Afspicate, va. Predecir, presagiar. 
Adspice, s. 1. Auspicio, presagio de algun 

suceso por el vuelo delas aves. 2. Auspicio, 
proteccion, amparo, apoyo; autoridad. 

Auspicial, a. Lo perteneciente 4 los prondsticos. 
Auspicious, a. Préspero, feliz, favorable ; benig- 

no, propicio. 
Auspiciously, ad. Présperamente, felizmente. 
Auspiciousness, s. Prosperidad, esperanza de 

felicidad. 
Austére, a. 1. Austero, severo, rigido; rudo. 

2. Agrio, Acido, acerbo al gusto. 
Austérely, ad. Austeramente, con austeridad. 
Austéreness, Austérity, s. Austeridad, mortifi- 

cacion de los sentidos y pasiones ; rigor en 
el tratamiento del cuerpo ; crueldad, severidad. 

Aistin friars, pl. Los Agustinos. 
A’ustral, A’ustrinen, a. Austral 6 austrino, lo 

que pertenece al austro 6 mediodfa. 
Authéntic, Authéntical, a. Auténtico, lo autori- 

zado 6 legalizado piblicamente; solemne, 
cierto, original. 

Authéntically, Authénticly, ad. Auténtica- 
mente, con autenticidad. 

Authénticalness, Authenticity, Authénticness, 

s. Autenticidad, la circunstancia 6 requisito 
que hace auténtica alguna cosa. 

To Authénticate, va. Autenticar, autorizar, ha- 
cer auténtico. 

A’uthor, s. Autor, el que es primera causa de 
alguna cosa. 2. Autor, el que es causa eficien- 
te de alguna cosa. 3. Autor, el primero que 
compone alguna obra literaria. 4. Autor, 
escritor. 

A(thoress, sf. Autora, escritora. 
Authdritative, a. 1. Autorizado, lo que tiene la 

autoridad necesaria. 2. Autoritativo, el que 
afecta 6 quiere representar una autoridad que 
no tiene. 

Authéritatively, ad. 1. Autoritativamente, con 
autoridad. 2. Autorizadamente, con la debida 
autoridad. 

Auth6ritativeness, s. Presuncion, arrogancia, 

representacion de autoridad que uno no tiene ; 
apariencia autoritativa. 

Authérity, s. 1. Autoridad, potestad, facultad, 
poder legal. 2. Crédito y fe que se da 4 algu- 
na cosa. 3. Autoridad, el test 6 palabras con 
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que se apoya fo que se dice. I have it from the 
best authority, Lo sé de muy buen original 6 
de buena tinta. Printed with authority, Im- 
preso con licencia. 

Authorization, s. Autorizacion, la accion y efec- 
to de autorizar. 

To AGithorize, va. 1. Autorizar, dar autoridad 
6 facultad para hacer alguna cosa. 2. Autori- 
zar, legalizar algun instrumento de forma que 
haga fe p&blica. 3. Autorizar, comprobar al- 

ma cosa con autoridad. ; 
Afithorless, a. Lo que no tiene autoridad que 

lo apoye ;_ sin autor. 
Atthorship, a. La calidad de autor. 
Autécracy, s. Autocracia, poder absoluto 6 in- 

dependiente. 
Atitocrat, s. Autécrata. 

Autocratical, Autocratérical, a. Autocratico. 
Adtograph, Autégraphy, s. Autégrafo, el origi- 

nal escrito de mano del mismo autor. 
Autographical, a, Autogrfico, escrito de pro- 

plo puiio. 

Automatical, AutSmatous, a. Automatico, lo 
que se mueve por si mismo. 

Autématon, s. Autémato 6 autémata, lamaquina 

que se mueve por si misma. Dicese en plural, 
automata. 

Auténomy, s. Autonomia, libertad de gober- 
narse por sus leyes proprias 6 fueros. 

A‘utopsy, s. Autopsia, evidencia ocular. 
Autéptical, a. Lo que se percibe con la vista. 
Autéptically, ad. Por medio de la vista. 
Autoschediastical, a. Temerario, ligero; repen- 

tino. 
Atitumn, s. Otojio, la estacion del afio que me- 

dia entre el verano y el invierno. 
Autémnal, a. Otojial, autumnal, lo perteneciente 

al otofio. 
Autimnity, s. Otoiio. 
Auxiliar, Auxiliary, Auxiliatory, a. Auxiliar, 

lo que auxilia; auxiliatorio. 
Auxfliar, Auxiliary, s. Auxiliador, el que auxilia. 
Auxiliftion, s. Auxilio, ayuda. 
Adxunge, s. Enjundia, unto, sain, grasa. 
To Avail, va. 1. Aprovechar, emplear dtilmente 

alguna cosa. 2%. Promover, adelantar. To 
avail one’s self of an opportunity, Valerse de 
la ocasion.—vn. Servir, importar, ser Gtil, 
ser ventajoso; ayudar. It avails nothing, Na- 
da importa. 

AvAil, s. Provecho, ventaja, utilidad. 
Available, a. 1. U’til, ventajoso, provechoso, 2. 

Eficaz, activo y poderoso en el obrar. 
Ava4ilableness, s. Eficacia, virtud, actividad, 

fuerza y poder para obrar; utilidad, ven- 
taja. 

Avéllably, ad. Eficazmente, provechosamente, 

Gtilmente. 
Av4ilment, s. Utilidad, ventaja, provecho. 
To Avdle, vn. Bajarse, descender. 
Avantguard, s, Vanguardia. V. Van-guard. 
A’varice, s. Avaricia, codicia. 
Avaricious, a. Avaro, avariento, miserable. 
Avariciously, ad. Avaramente, avarientamente. 

Avariciousness, s. Codicia, avaricia, la calidad 
de ser avaro. 

Avast, ad. (Nau.) Forte. Avast heaving, (Nau.) 
Forte al virar. Tambien suele usarse en el 
sentido de, basta, bueno est4, no mas. 
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To Avaént, va. Jactar.—vn. Ostentarse. 
_ Avaint! interj. Fuera! quita! Especie de in- 

__ terjeccion qu suele usarse para avisar a 
que se aparte 6 retire. 

To Avél, va. preest, sacar con violencia al- 
guna cosa de su lugar. 

_ A’ve Mary, s. Ave ‘Marfa, la salutacion an- 
_ gélica. 
ase a. Aveniceo, avenado. 

_ A’venage, s. Tributo de avena que se paga al 
__ seiior temporal. 
To Avénge, va. Vengarse, tomar satisfaccion 

de un aigravio 6 injuria; castigar algun 
n oe “ ‘ 
vengeance, s. Pena, castigo. 

Avéngement, s. Venganza, satisfaccion que se 
toma del agravio recibido. 

_Avénger, s. 1. Castigador, el que castiga. 2. 
Vengador, el que venga 6 se venga. 

_ aAvens, s. (Bot.) Gariofilea, una planta. 
_Avénture, s. Muerte casual, la causada sin 
__ premeditacion ni malicia. 

_ Avenue, s. 1. Entrada, pasadizo. 2. Calle de 
__ arboles. 3. Avenida. 

A’verage, s. 1. Servicio 6 servidumbre, obliga- 
cion que contrae el vasallo de servir al rey 
personalmente, franqueandole el uso de sus 
bestias y carruages. 2. (Nau.) Averia, daiio 
que padecen las embarcaciones y sus cargos. 
3. (Nau.) Capa 6 sombrero del capitan, el 
plus que se asigna al capitan de un barco en 
las polizas de embarque por su cuidado de 
los efectos que se le entregan. 4. Parte igual 
6 proporcional. 5. Precio medio de una cosa 
6 lo que ella vale 6 renta por un cémputo 6 
calculo aproximado, ya relativamente 4 los 
diversos puntos donde se vende 4 un mismo 
tiempo, ya respecto de un quinquenio, lo que 
€n castellanc suele espresarse por un uno con 

otro. i 

To A’verage, va. Comparar 6 cotejar y fijar un 
precio 6 término medio ; cuhuctions 

Avérment, s. Afirmacion 6 seguridad de alguna 
_ cosa de suerte que sea evidente; testimonio. 
To Averréncate, va. Desarraigar, arrancar d 

‘raiz. 
Averruncation, s. Desarraigo. 

: Aversation, s. Odio, detestacion, aborreci- 
_ miento. Aversation from sin, Detestacion del 

rse, a. 1. Adverso, contrario. 2. Repug- 
‘Rante, opuesto ; enemigo. 
versely, ad. Con repugnancia. 
Avérseness, s. Repugnancia, mala gana. 
version, s. Aversiou, aborrecimiento, dis- 

'o Avért, va. Desvi rtar, separar, alej ro va. Desviar, , se , alejar. 
ivérter, s. Apartador, at que desvia. Y 

, 8» Voracidad, ansia, codicia, avidez. 
Avize, ra. 1. Avisar, aconsejar. 2. Recapa- 

Citar, reflexionar, considerar. 
To A’vocate, ra. Evocar; lamar 6 separar 4 
‘uno de lo que esta haciendo ; impedir 6 es- 

' im, 1. Eyocacion. 2. Le accion de 

To Avér, va. Asegurar, afirmar, verificar, certi-, = * ; 

AWA 

llamar 6 separar 4 uno de lo que est4 haciendo 
3. Estorbo, el asunto que llama 6 quita 4 unc 
de lo que esta haciendo. 4. Obstaculo, im- 
pedimento, distraccion. 

To Avoid, va. 1. Evitar, escapar, huir, esquivar, 
dejar. 2. Evacuar, uesalojar; anular.—vn. 
1. Retirarse. 2. Zafarse, escaparse, 

Avéidable, a. Evitable, lo que se puede evitar 
6 huir. 

Avéidance, s. El acto y efecto de evitar alguna 
cosa. (For.) Vacacion. 

Avéider, s. 1. El que evita é evade. 2. Conductor. 
3. El buque en que se trasportan efectos. 

Avéidless, a. Inevitable. 
Avoirdupdis,s. La especie de peso cuya libra 
es diez y seis onzas. 

Avolation, s. Vuelo. 
To Avéuch, va. Afirmar, justificar, sostener ; 

alegar en favor de otro; protestar. 
Avéuch, Avéuchment, s. Declaracion, testi- 

monio. 
Avéuchable, a. Justificable. 
Avéucher, s. El que afirma, justifica, sostien- 

6 alega a favor de otro. 
To Avéw, va. Declarar, manifestar abierta- 

mente, protestar, confesar. 
Avéwable a. Lo que se puede declarar abierta- 

mente. 
Avéwal,s. Declaracion justificativa. aprobacicn, 

confesion, reconocimiento. 

Avéwedly, ad. Declaradamente, manifiesta- 
mente, abiertamente. 

Avowée, s. Patrono, el que tiene el patronato 
de alguna iglesia 6 beneficio. 

Avéwer, s. Declarante, el que declara ¢ jus- 
tifica. 

Avéwry, s. (For.) Justificacion de algun se- 
cuestro ya ejecutado, 6 el motivo que se alega 
para hecha por haberlo hecho. 

Avowsal, s. Confesion. 
Avowtry, s. V. Advowtry. 
Avalsed, a. Arrancado por fuerza 
Avision, s. La accion de-sepzrar una cosa de 

otra. 
To Await, va. 1. Aguardar, esperar. 2. Espe- 

rar, estar aguardando alguna cosa. 
To Awake, va. Despertar, quitar el suejio al 

que esta dormido.—vn. Despertar, dejar de 
dormir. 

Awake, a. Despierto. To keep awake, Impedir 
el dormir ; tener alerta. 

To Awaken, vn. V. To Awake. 

Awakener, s. Despertador. 
Awakening, s. Despertamiento, el acto de des- 

rtar pertar. 
To Award, va. Juzgar, sentenciar.—vn. Deter- 

minar. To award a blow, Evitar un golpe. 
Award, s. Sentencia, determinacion, decision. 
Awarder, s. Juez arbitro. 
Aware, a. Cauto, vigilante, que prevee ; sabedor. 

—interj. Cuidado, abate, mira, repara. He is 
not aware of such a thing, No sabe tal cosa. 
You are net aware what man you are speaking to, 
Vd. no sabe con quien habla. 

To Aware, vn. Estar alerta. 
To Awarn, va. V. To Warn. 
Away, ad. Ausente, afuera, fuera. 
Away, interj. Fuera, quita de ahi, marcha, 

aléiate. Away with it, Quitadmelo de delante 
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Awe, s. Miedo 6 temor reverencial. To keep one 
in awe, Tener enfrenado 6 sujeto 4 alguno. 

To Awe, va. Amedrentar, infundir miedo 6 te- ~ 
mor reverencial. 

Aweary, a. Cansado, fatigado. 
: Awe-band, s. Rechazo, freno. S 
Awe-commanding, a. Lo que infunde respeto. 
Awe-struck, a. Espantado, enfrenado por res- 

eto. 
A’wful, a. 1. Tremendo ; digno de respeto y re- 

verencia. 2. Amedrentado, atemorizado. 3. 
Temible, funesto, horroroso, espantoso. 

A’wfully, ad, Respetuosamente, con respeto y 
veneracion. 

A’wful-eyed, a. El que tiene ojos espantosos. 
A’wfulness, s. Veneracion, respeto 6 temor re- 

verencial que infunde alguna cosa por ser 
grande y magestuosa. 

Awhile, ad Un rato, algun tiempo. 

Awhit, ad. Tilde, punto. 

Awk, a. V. Odd. 
Awkward, a. 1. Zafio, tosco, inculto, rudo, 

zopenco, agreste. 2. Desmajfiado, falto de 

mafia, torpe, poco diestro. 3. Indécil, in- 
dSmito, 

A wkwardly, ad. Groseramente, toscamente. 
A’wkwardness, s. Tosquedad, groserfa, torpeza, 

poca Habilidad 6 mafia. 
A‘wl, s. Lesna, instrumento de hierro puntia- 

gudo de que usan los zapateros. 
A’wless, a. 1. Irreverente, el que falta 4 la re- 

verencia y respeto que debe. 2. Lo que no 
causa ni infunde respeto 6 reverencia. 

A’wme, s. Medida liquida de Holanda, que con- 
tiene la sépiima parte de una tonelada 
inglesa. 

Awn, s. Arista, la barba de la espiga. 
A’wning, s. (Nau.) Toldo, cubierta de lienzo 6 

otra tela que se pone en la embarcacion para 
guardarse del sol. Awning stanchions, (Nau.) 
Candeleros de los toldos. 
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Awédke, pretérito del verbo To Awake. 
Awérk, Awérking, ad. Trabajando, al trabejo 

Dicese tambien, At-work. 
Awry’, ad. 1. Oblicuamente, torcidamente, . 

traves. 2. Con la vista atravesada, de lado. 
Axe, s. Segur 6 hacha. A battle-are, Hacha de 
“armas. A pole-aze, Hacha de mano. A pice 
axe, Zapa-pico. Ax-head, La cabeza 6 la parte 
cortante de la hacha. 

Axilla, s. (Anat.) Sobaco. 
Axillar, Axillary, a. 1. Axilar, lo que pertenece 

al sobaco. 2. ( Bot.) Lo que crece en los 4n- 
gulos de los ramos de las plantas. 

A’xiom, s. Axioma, proposicion, sentencia 6 
principio sentado. 

Axiomatical, a. Lo que pertenece al axioma. 
A’xis, s. 1. Eje, linea real 6 imaginaria que © 

pasa por el centro de alguna esfera que rueda 
sobre él. 2. (Bot.) Eje, la parte que ocupa 
el centro, 4 cuys rededor se colocan las 
demas de la planta 6 flor. 

A’xle, A’xle-tree, s. Eje de una rueda. 
Ay, ad. Si; adverbio, por el cual se responde 

afirmativamente. V. Yes. Ay me, Ay de mi! 
Aye, ad. Siempre, para siempre jamas 
A’ygreen, s. (Bot.) Siempreviva 6 yerba pun- 

tera. 
A’yry, s. El nido del halcon. 
A’zarole, s. (Bot.) Acerola. 
A’zimuth, s. Azimut del sol 6 de una estrell 

el arco del horizonte que hay entre el circulo 
vertical en que esta el astro, y el meridiano 
del lugar.  Asisnuth-compass, Bréjula de 
azimut. 

Azote, s. (Quim.) V. Nitrogen. 
Azétic gas, s. Gas azético. 
Azure, Azfired, a. Azulado claro, 
To A’zure, va. Azular. 
A’zurn, a. Cerileo. 
A’zyme, s. A’zimo. 
A'zymous, a. A’zimo. no fermentado. 
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B Se pronuncia lo mismo que en castellano, 
* ménos cuando al fin de las voces la pre- 

cede la m, como en dumb, y cuando esta 
puesta delante de la letra t, como en debt, en 
cuyos casos no suena fa b. 

La B se usa como abreviatura ; asi B. A. quiere 
decir, Bachiller en Artes; B. D, Bachiller 
en Teologia; LL. B. Bachiller en Leyes. 

Baa, s. Balido, la voz que forma la oveja, el 
carnero 6 cordero. 

To Baa, un. Balar, dar balidos la oveja, carnero 
6 cordero. 

To Babble, un. 1. Parlar, hablar como niiio. 2. 
Charlar, parlotear, hablar mucho y sin sus- 

tancia. 3. Parlar, revelar lo que se debe 
callar.—va. Charlaz. 

Babble, Babblement, s. Charla, conversacion 
sin sustancia, chachara, parla, charlatanerfa. 

Babbler, s. 1. Charlador, charlante, chacharero, 
charlatan, parlador, hablador, el que charla 

6 habla mucho y sin sustancia. 2. Parlero, el 
que habla lo que se'debe callar. 
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Babbling, s. Habla vana y sin provecho, cha- 
chara, flujo de hablar. 

Babe, s. Infante, el nifio pequeio que aun no 
tiene edad para hablar. 

Babel, s. Muchedumbre y confusion de pare- 
ceres ; des6rden, alboroto. 

Babery, s. Juguete, alhajilla que sirve para 
tretener 4 los niifios. 

B4bish 6 Babyish, a. Niiiero ; pueril. 
Babéon, s. Cinocéfalo, mono grande. 
Baby, s. 1. Infante, nifio pequefio. 2 Muiieca. 

figurilla de muger hecha de trapos que 
de entretenimiento y juguete 4 las nifias. 

To Baby, va. Hacer 6 tratar como nifio. 
Babyhood, Babyship, s. Niiez. 
Babyldnical, a. Tumultuoso, desordenado. 
B&cchanal, Bacchandlian, s. Un borracho, un al. 

borotador.--a. Borracho, alborotado, disipade 
relajado, licencioso, desarreglado, disoluto. 

B&cchanals, s. pl. Bacanales, fiestas en honor 
de Baco. 

B&cchant, BAcchante, s. 1. Bacente, la q 

: 
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eclebraba las fiestas bacanales. 2. Hombre 6 
muger disoluta 6 berracha. 

Bacchical, a. Baquico. 
_ Bacchus, s. (Mit.) Baco, hijo de Japiter y de 

Semele. 
Bacciferous, a. Lo que produce Layas 6 bacas. 

_ Baccivorous, ¢. E] que come con mucha ansia 
las bayas de las plantas. 

Bachelor, s. 1. Soltero, oflibe, el hombre que no 
esta casado. 2. Bachiller, el que ha recibido 
el primer grado en alguna facultad. 3. Caba- 
Tlero de la infima clase en tiempos antiguos. 

Bachelor’s Button, s.( Bot.) Colleja 6 neguillon. 
Bachelorship, s.1.Celibato, solteria, elestado de 

soltero. 2. Bachillerato, el grado de bachiller. 
packs: Espalda, espaldar, espinazo, hablando 
de personas ; y lomo, cerro, espinazo, hablando 

_ deanimales. 2, Metacarpo, dorso; el reves 
_delamano. 3. Recazo, lomo, canto, la parte 

opuesta al filo de algun instrumento cortante. 
4. Tras, dorso. Back of a house, Espalda de 

aa casa. awig a chair, Respaldo de silla. 
_ Back of a coach, Trasera de coche. Back of 

@ book, Lomo de un libro. A back blow or a 
back stroke, Un reves. Back yard, Patio in- 
terior. 5. Tina é enfriadera de cerveza. 6. 
Nau.) Galga de ancla. 7. (Nau.) Espalda 

4 un bote, 
Back, ad. 1. Atras 6 detras. Give me back my 

money, Vuélvame Vd. mi dinero. When will 
_ you come back? Cuando volveré Vd,? 2. Otra 

vez 6 segunda vez. 
To Back, va. 1. Montar 4 caballo; montar un 

caballo por primera vez. 2. Sostener, apoyar ; 
justificar, favorecer. 3. Mantener, soportar. 

Te Backbite, va. Murmurar, hablar mal del que 
esta ausente ; difamar, desacreditar. 

-board,s. (Nav. do 6 escudo de aia (Nau.) Respal 

Backbéne, s. Hueso dorsal, espinazo. 
tkdoc .-s. Puerta tresera. 
ed a. Lo que tiene dorso “ espalda. 
Eat Emewmigo.secreto, ee 
ammon, s. Juego de chaquete 6 tablas. 

board, Tablas reales. 
use, s. La parte del edificio opuesta al 

_fr6ntis, 6 la que da al corral. 
i carne Sy hegeier, armadura para cubrir 

‘Dackreturn, s. Vuelta 6 vuelta repetida. 
: s. Cuarto 6 pieza de una casa que 
__ da & las espaldas de ella. 

tkshop, s. Trastienda, el cuarto 6 pieza que 
ee te ene 4 

side, s. 1. Espalda, la parte de atras de 
paeaiquicr cose. 2. Trascorral 6 trasero. 3. 

sitio cercado que hay despues 
_ del corral en las casas. 
‘o Backslide, vn. Resbalar 6 caer hacia atras ; 
=e apostatar ; tergiversar. 
VaCR: 8. A 

Bac ng, s. Apostasia ; desercion de sudeber. 
kstaf s. Instrumento de que usan los mari- 

20s para medir la altura del sol en el mar. 
castairs, s. pl. oper rer ae S cncomae. 

© Vou. i. 
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B4ckstays, s. pl. (Nau.) Brandales, ramales que 
mantienen los masteleros {es = no 

igan hacia proa. ~ ing (Nau.) 
Brandales 53 Oy ana» (Neu) 
Mesetas de los brandales. 

Backsword, s. Sable, alfange 
Backward, ‘Béckwards, ad. 1. Prepésteramente, 

con lo de atras delante. To walk backwards, 
Andar de espaldas, 6 caminar hacia atras. 
2. Hacia atras, hablando de lugar 6 tiempo. 
3. Atrasadamente., To go backward and for- 
ward, Ir y venir. 

Backward, a. 1. Opuesto, enemigo; el que 
hace a cosa de mala gana. 2. Lerdo, 
pesado, tardo, lento, negligente, perezoso. 

Backwardly, ad.Con repugnancia, de mala gana. 
Backwardness, s. Torpeza, pesadez, tardenza, 

negligencia. 
Backwound, va. V. To Backbite. 
Bacon, s. Tocino ; la carne salada del puerco. 

Flitch of bacon, Hoja de tocino. Gammon of 
bacon, Jamon, pernil. bacon, Tocino 
rancio. To save his bacon, (Vulg.\ Salvar el 
pellejo, preservarse de daiio. 

Bad, a.1. Mal, malo. 2. Perverso. 3, Infeiiz, 
d .- 4, Noacivo, daiioso. 5.Indis- 

puesto, malo. To be bad of a fever, Estar 

con calentura, 
Bad, Bade, pretérito del verbo To Bid. 
Badge, s. Divisa, sefial, distintivo, simbolo. 

of honour, Divisa de honor. Badges of 
the stern and quarters, (Nau.) Escudos de 
popa.- 

To Badge, va. Divisar, sefialar con divisa. 
Badgeless, a. Sin divisa 6 seiial. 
Badger, s. 1. Tejon, animal cvadrépedo. 2. 

Vivandero, regaton de viveres, 
To Badger, va, Cansar, fatigar ; confundir. 
Badger-legged, a. El que tiene las piernas desi- 

Badinage, i ag s. Gracejo, jocosidad, ju 
guete, burla, chanza, chacota, 

Badly, ad. Mal 6 malamente, 
Badness, s. Maldad, falta de bondad, sea en lo 

fisico 6 en lo moral; mala calidad de una cosa. 
To Baffie, va. 1. Eludir, huir de la dificultad. 

2. Confundir, hundir ; acosar.—vn. Engaiiar, 
burlarse. 

Baffler, s. El que engafia 6 confunde. 
Bag, s. 1. Saco, talega. 2. Bolsita 6 veji- 

guilla, parte en que algunos animales tienen 
jugos particulares, como la vibora el yeneno, 
¥ la algalia el licor asi Namado. 3. Bolsa, la 
que llevan los hombres para recoger el pelo. 
4, Saco, talego 6 talega, término que se usa 
para significar la cantidad determinada de 
alguna arate como cuando con el nombre de 
una talega designamos la cantidad de mil 
duros, 

To Bag, un. Entalegar, meter alguna cosa en 
talego 6 Abotagarse, hincharse- 

Bagatélle, s. Bagatela, cosa de poca sustancia 
y valor. 

Baggage, s. 1. Bagage, equipage de tropa; ar- 
matoste, desecho. Zorra, pelleja, muger vil. 
(Joc.) Coqueta. 

Bagnio, s. 1, Estufa, aposento para sudar y La- 
arse. 2. Lupanar, burdel. En este sentido 
es voz de la conversacion 
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Bagpipe, s. Gaita, instrumento misico com. 
puesto de un cuero que contiene y despide 
el aire, de varias flautas y de un caiion lla- 
mado el roncon. 

Bagpiper, s. Gaitero, el que toca a gaita. 
Bail, s. 1. Caucion, fianza; caucion juratoria ; 

fianza carcelera. 2. El que es fiador 6 abona- 
dor de otro. 3. Mojon, mojonera. 

Io Bail, va. Caucionar, fiar, dar fianzas 6 salir 
fiador por otro. 

Baulable, a. El que puede ser puesto en libertad 
bajo fianzas. 

Bailée, s. (For.) El que esta libre bajo fianzas. 
Bailer, s. (For.) El que es fiador de otro. 

ailiff, s. 1. Alguacil, corchete, ministro in- 

ferior de justicia, cuya obligacion es prender 
6 ejecutar prisiones. 2. Mayordomo. 

Bailment, s. (For.) Entrega de alguna cosa 4 
tercera persona. 

Bailiwick, Baily, s. Alguacilazgo ; mayordomfa. 
Bairn 6 Befrn, s. (Ant.) Niio 6 nifa. 
To Bait, va. 1. Cebar, poner cebo 4 los ani- 

males. 2. Azuzar, incitar 4 los perros para 
que embistan; molestar.—vn. 1. Hacer 
parada 6 alto para tomar un refrigerio. 2. 
Aletear, mover las alas con violencia. 3. 
Atraer, incitar. 

Bait, s. 1. Cebo, la comida que se echa 4 los 
animales para atraerlos ; anzuelo, afiagaza, 
sefiuelo. 2. Cebo, el fomento de algun afecto 
6 pasion ; afiagaza. 3. Refrigerio 6 refresco 
que se toma en los descansos que se hacen en 
una jornada. 

Baize, s. Bayeta, tela basta de lana. 
Io Bake, va. Cocer én horno.—vn. Hornear, 

ejercer el oficio de hornero. Baked meat, 
Vianda guisada 6 cocida en el horno. 

Bakehouse, s. Horno, panaderia. 
Baker, s. Hornero, panadero. 
Baker-foot, s. Pie torcido. 

Baking, s. Amasadura, hornada. 
Bakingpan, s. Tortera 6 tartera. 
Balance, s. 1. Balanza, el peso compuesto de 

fiel, brazos y balanzas. 2. Cotejo de una cosa 
con otra. 3, Equilibrio; balance. 4. Volante 
de relox. 5. (Astr.) Libra, el séptimo signo 
del zodiaco. The balance of an account, Saldo 
de una cuenta, 6 el bilance, balance 6 ajuste 
final de ella. 

To B4lance, va. 1. Pesar en balanza. 2. Ba- 
lancear, contrapesar, poner en equilibrio una 
cosa con otra en la balanza. 3. Dar finiquite, 
saldar, satisfacer el alcance que resulta de una 
cuenta. 4. Pesar, considerar, examinar.— 
vn. Balancear, dudar, estar perplejo en la 
resolucion de alguna cosa. 

Balancer, s. Pesador, el que pesa. 
Balancing, s. Equilibrio ; la accion de pesar. 
Balass ruby, s. Balax, piedra preciosa. 
To Balbucinate, To Balbftiate,un. Tartamudear. 
Balcény, s. Balcon, antepecho de madera, pie- 

dra 6 hierro que se pone en las ventanas. 
Bald, a. 1. Calvo, falto de pelo. 2. Calvo, pe- 

lado ; desnudo, pelon, raido. 3.Soso, desabrido, 
grosero, sin elegancia ni dignidad. 

Baldachin, s. (Arq.) Dosel. 
Balderdash s. (Vulg.) Disparate, jerga, geri- 

gonza. 
Baldhead, ». Calvo, sin pelo en la cabeza. 
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sxéldly, ad. Chabacanamente, groseramente. 
Baldmony, s. (Bot.) Genciana. 
Baldness, s. Calvez, calvicie, falta de pelo en la 

cabeza. 
Bald-pate, Bald-pated, a. Tonsurado; calvo, 

Baldpate, Cabeza pelada; dicese de los 
frailes. 

Baldric, s. 1. Zona, banda 6 faja. 2. (Astr.) 
Zodiaco. 

Bale, s. 1. Bala 6 fardo de mercaderfas. 2. Ca- 
lamidad, miseria. 

To Bale, vn. Embalar, empaquetar, enfardar.— 
va. ( Nau.) Sacar 6 tirar el agua del bote. 

Béleful, a. Triste, funesto. 
Balefully, a. Desgraciadamente, tristemente. 
Balk, s. 1. Viga, madera larga y gruesa. 2. 

Lomo entre surcos. 3.Chasco, contratiempo, — 
suceso contrario 4 lo que se esperaba. 4. 
Deshonor ; desgracia. 5. Agravio, perjuicio, 

To Balk, To Baulk, va. 1, Frustrar 6 dar chasco, 
faltar 4 la palabra. 2. Desacertar, errar. 3, 
Pasar, omitir. 4. Perjudicar, desacreditar ; 
desaparroquiar una tienda. 

BAlkers, s. pl. Hombres apostados en las pes- 
querfas de arenques para avisar el rumbo del 
cardume. 

Ball, s. 1. Bola, cuerpo redonde de cualquiera 
materia. Ball of the eye, La niiia del ojo. 2. 
Pelota. Snow-ball, Pelota de nieve. 3. Bala. 
Wash-ball, Bola de jabon. Printer’s ball, 

- Bala de impresor. The ball of the hand, La 
palma dela mano. The ball of the foot, La 
planta del pie. 4. Baile, festejo en que se 
juntan varias personas para bailar. 

Ballad, s. Balada 6 balata, cancion; jacara, 
romance. 

To Ballad, va. Jacarear.—vn. Coplear. 
Ballader, Ballad maker 6 writer, s. Coplero 

coplista, jacarista, escritor de canciones. 
Ballad-monger, s. Coplero, el que trafica en ba- 

ladas, coplas 6 canciones. 
Balladry, Ballad-style, s. Estilo de coplas. 
Balladsinger, s. Jacarero, cantor de jacaras 6— 

balatas. 
Ballad-tune, s. Tono de coplas. 
Ballast, s. (Nau.) Lastre, el peso que se echa 

en el fondo del navio para que navegue. To 
o in ballast, Ir en lastre. Washed ballast, 
Toca lavado 6 guijarro. Ballast lighter, 
Lanchon de deslastrar. Ballast ports, Portas 
de lastrar. 

To Ballast, va. 1. (Nau.) Lastrar, echar lastre 
al navio. 2. Hacer 6 tener alguna cosa firme. 

Ballatry, s. Baile alegre; canto, ; 

Ballet, s, Danza, baileto, baile figurado con pan- 
tomima que se usa en los teatros. Ballet- 
master, Bastonero. a 

Balliards, s. Villar, cierto juego de trucos. 
Ballister, s. V. Baluster. ‘ 
Balléon, s.1.(Quim.) Recipiente de alambiqte. 

2. Bola de coluna. 3. Bomba de carton. 
4. (Aeros.) Globo, mfiquina aerostatica. 

Ballot, s. 1. Balota, bolilla 6 haba para votar 
2. La accion de votar con bolillas. { 

To Ballot, vn. Balotar, votar con balotas. 
Ballotation, s. El sorteo 6 estraccion por boli- 

Ilas en las elecciones 6 votaciones. 
Balm, s. 1. Balsamo, el jugo 6 licor que se saca 

de un »rbusto que se llama tambien bdlsamo. 
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_ 2. Balsamo, cualquier ungiiento precioso y 
fragrante. 2. Balsamo, lo que mitiga y sua- 
viza. Balm of Gilead, Balsamo de Canarias. 
4. (Bot.) Balsamita mayor, torongil. Balm- 
gentle, Melisa. 

To Balm, va. 1. Untar con bilsamo. 2. Miti- 
gar, Ssuavizar, calmar. 

Balmy, a. 1. Balsémico, lo que tiene las cali- 
dade del balsamo y lo que produce balsamo. 
2. Balsamico; untuoso; lo que mitiga y sua- 
viza. 3. Fragrante. 

rwenyg Balneatory, a. Lo que pertenece al 
0. 

Baln s. V. 
Balnedtion, s. Bane ns accion y efecto de bafiar 

6 baiiarse ; el uso de los baiios. 
Balneum, s. (Quim.) V. Bath. 
Balotade, s. alotada, salto en que encoge el 
caballo las piernas y ensefia las herraduras de 
los pies. 

BaAlsam, s. Balsamo, iento, 
Balsam-apple, s. (Biot Balsamina. 
Balsamic, Bals4mical, a. Balsamico ; untuoso; 
_ lo que mitiga y suaviza. 
Baluster, s. Balaustre, coluna pequefia. Ba- 
__ lusters of a ship, (Nau.) Balaustres, pilares de 
; — el balcon de popa y jar- 

Bilusterd, a, Balaustrado, lo que tiene balaus- 

Balto, s. Balaustrada, serie 4 é6rden oe 
en proporcion. 

~avie 2 planta de las Indias 
de cafia 6 junco. 

Jo Bambéorle, va. (Vulg.) Engafiar; majar, 

Hambéozler, s. (Vulg-) Eagafiwdor, el que en- 
_ gafa. 
Kan, s. 1. Bando, el acto de publicar algun 
| edicto, rhe mandato ; noticia pablica dada 
_ &vozde ero; anuncio. 2. Escomunion. 

b, monicion, de casamiento que se 
_ hace 4ntes de contraer el matrimonio. 

'o Ban, va. y n. Maldecir, execrar. 
‘anana-tree, s. (Bot.) Platano, arbol que se 

"ria en las Indias, de medigna corpulencia y 
 cuya fruta se come, 
Pand, s. 1. Venda, tira 6 faja, sirve para 

atar 6 ligar alguna coga cubriéndola. 2. Ca- 
_ dena 6 ramal, con que se sujeta algun animal, 
3. Enlace, union 6 conexion de unas cosas con 
otras. 4. Cuadrilla, junta de muchas personas 
para algun fin 6 intento. Band of music, Or- 

nesta. 5. Alzacuello, seperie de coallo’ cor- 
bata que usan los clérigos, abogados, | 
'y estudiantes. 6. Filete 6 liston, (04 

: jas del arzon de una silla. 7. Banda de 

Band, va. 1. Congregar, unir 6 juntar. 2. 
Vendar, ataréligar con venda.—vn. Asociarse. 

c the bei ait ee sure pe 
: alguna cosa cubrién 2. 

: aealie 4 fis ques pone, < sige 
iembro herido, roto 6 dislocado. 

no, s. (Com.) Especie de pafiuelo de 
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seda que viene de las Indias orientales. 
Bandbox, s. So cs 6 cofrecito para cintas y 

cosas de 
Bandelet, s. (Ary) I ) F aja pequeiia. 
Bander, s. El que se une con otros. 
Bandit, Banditto, s. Un bandido 6 salteador de 

caminos. Banditti, Bandidos, bandoleros. 
Bandog, s. Mastin, perro Epp y fornido. 
Bandoléers, s. pl. V. C 
Bandére, s. Bandurria, Set enass de misica 

semejante al land. 
Bandrol, s. Banderola, bandera pequeiia. 
Beaty, s. Palocoryo, especie de palo para botar 
una pelota. 

To Bandy, va. 1. Botar la pelota con palocorvo. 
2. Pelotear, arrojar una cosa de una parte @ 
otra.—vn. Contender, discutir, examinar 
atentamente ; ligarse. 

Bandyleg, s. Pierna zemba. 
Bandylegged, a, Patizambo, el que es zambo 

de piernas. 
Bane, s. 1. Veneno, tésigo. Rat’s bane, Arsénico. 

Wolf” s bane, Acénito. 2. Ruina, destruc- 
cion, peste, muerte. 

To Bane, va. Envenenag 
Baneful, a. Venenoso, deStructivo, mortal, fu- 

nesto, mortifero. 
Banefulness, s. Calidad venenosa 6 perniciosa. 
Banewort, s ‘Bot.) Yerba-mora. 

To Bang, va. (Vulg.) Cascar, dar 4 uno con la 
mano, dar de Domes sacudir, Bangling 
ears, Orejas cai 

Bang, s. (Vulg.) Puiiada, golpe que se da con 
el puiio. 

To Banish, va, Desterrar, echar 4 alguno de su 
propio pais 6 territorio; espeler fuera. 

Banisher, s. El que destierra. 
Banishment, s. Destierro, la accion y efecto de 

desterrar. 
Banister, s. (Vulg.) V. Baluster. 
Bank, s. 1. Orilla de rio. 2. Banco 6 monten de 

tierra. 3. Banco de remeros en una galera. 
4. Banco, el sitio, parage 6 casa, donde se de- 
posita el dinero con interes 6 sin €1, 5. Banco, 
la compafifa de los individuos que gobiernan 
el banco ; directores del banco. Bank-note, 
Cédula 6 billete de banco, papel moneda del 
banco. 6. Dique. 7.Eminencia. Bank of the 
sea, Escollo, banco de arena, 

To Bank, va. 1. Poner dinero en un banco. 2. 
Aislar 6 detener el agua con diques, 6 cons- 
truirlos. 

Bankbill, s. Billete, vale 6 cédula de banco. 
Banker, s. Banquero, cambista. 
Banking-house, s, Casa de banquero, banco 

particular. 
Bankrupt, a. Insolvente.—é. Quebrado, fallido, 

el que hizo bancarrota 6 quiebra. 
To Bankrupt, va Quebrar, declararse insolvente. 
Bankruptcy, s. Bancarrota, quiebra de un merca- 

der 4 hombre de negocios. 
Bank-stock, s. Accion de banco, 
Banner, s. Bandera, insignia, estandarte. 
Bannered, a. Cosa perteneciente 4 bandera. 
Banneret, s. 1. Caballero de bandera, caballero 

hecho en campaijia. 2. Bandera. 
Bannerol, s. Bandera pequefia banderola, bau 

dereta. 
Bannian. s. 1. Bata, ropa talar.cue usen les 
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hombres para levantarse de la cama y andar 
por casa'con comodidad. 2. El natural de la 
India oriental. 3. (Bot.) Tunal. 

Banning, s. Maldicion, imprecacion, execracion. 
Bannition, s. Espulsion, destierro. 
Bannock, s. Torta, pan de harina de avena 

cocido en el rescoldo. 
Banquet, s. Banquete, comida espléndida 4 que 

concurren muchos convidados; festin. 
To Banquet, va. Banquetear, dar banquetes 6 

concurrir 4 ellos. 
Peaauete, s. El que da banquetes 6 acude 4 

ellos. 
Banquet-house, Banqueting-house, s. Casa de 

banquetes 6 convites. 
Banqueting, s. El acto de banquetear. 
Banquétte, s. (Fort.) Banqueta, bancoéescalon 

al pie del parapeto. 
Banshee 6 Bénshi, s. Una especie de duende. 
Yo Banter, va. Zumbar 6 zumbarse, dar chasco 

6 vaya 4 alguno; divertirse 4 costa de al- 
guno. 

Banter, s. Zumba, vaya, chasco, burka, petardo. 

Banterer, s. Zumbon, ei que se zumba, da vaya 

6 chasco ; burlon. ; 
Bantling, s. (Vulg.) Chicuelo 6 chicuela, cria- 

tura racional pequeiia y de poca edad. 
Baptism, s. Bautismo, 
Baptismal, Baptistical, a. Bautismal, lo pertene- 

ciente al sacramento del bautismo. 
Baptist, s. El que administra el bautismo. St. 

John the Baptist, San Juan Bautista. t 
Baptistery, s. Bautisterio. el sitiodonde est la 

pila bautismal. 
To B4ptize, va. Bautizar, administrar el sacra- 

mento del bautismo. 
Baptizer, s. Bautizante, el ministro del bautismo. 
Bar. s. 1. Palenque, barra, pedazo de madera 4 

otra cosa atravesada para impedir la entrada 
en alguna parte. 2, Trancade puerta 6 ven- 
tana. 3. Impedimento, obstaculo. 4. Barra 6 
banco de arena en la entrada de algun puerto. 
5. Barra 6 barandilla, en que se sientan los 
jueces para examinar y decidir las causas ; 
foro. 6. (Mas.) Rayas, lineas. 7. Sitio de 
las tabernas, botillerias 6 cafés en donde se 
recibe el dinero. Bar-maid, Criada de taberna 
6 café. 8. (For.) Escepcion perentoria 4 
alguna alegacion. 9. La costura del zapato por 
la parte de adentro.—Bar-fee, Carcelage. 

To Bar, va. 1. Atrancar, cerrar con barras. 2. 
Impedir, obstar, estorbar, prohibir ; esceptuar, 
escluir. To bar in a harbour, (Nau,) Encade- 
nar la boca de un puerto. 

Barb, s. 1. Barba, el pelo que nace en la cara. 
2. Lengiieta de saeta 6 flecha. 3. Caballo 
berberisco 6 de Berberfa. 4. Barda, arnes 6 
armadura de caballo. 

To Barb, va. 1. Hacer la barba 6 afeitar. 3. 
Guarnecer 4 un caballo con barda. 3. Armar 
flechas con lengietas. 

Barbacan, s. 1. Barbacana, fortificacion, que en 
lo antiguo se colocaba delante de las mu- 
rallas y despues se llam6é falsabraga. 2. Tro- 
nera, abertura que se hacé en un parapeto 
para apuntar y disparar la artilleria. 

Barbadoes Cherry, s. (Bot.) Guinda de Indias. 
Barbadoes Tar, s. Especie de petréleo 6 betun. 
Barbarian, s. 1. Hombre barbaro 6 salvage. # 
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¥ trangero. 3, Hombre cruel 6 inhumano, 
—a. Barbaro. ; 

Barbaric, a. Estrangero, exdtico, lo que viene 
de léjos ; barbaro, inculto. : 

Barbarism, s. 1. Barbarismo, vicio contra lag 
reglas y pureza del lenguage. 2. Barbaridad 
6 barbarie, falta de cultura 6 politica. 3. 
Crueldad, inhumanidad. 4. [gnorancia. 

Barbarity, s. Barbaridad, falta de cultura. 2. 
Ferocidad, inhumanidad, crueldad. 3. Im-_ 
pureza del lenguage. 

To Ba&rbarize, va. Barbarizar.—vn. Cometer 
barbarismos, viciar el len e. j 

Barbarous, a. 1. Barbaro, salvage, inculto. 2. 

Barbaro, ignorante. 3. Cruel, inhumano. 4. 
Estrangero. 

Barberously, ad. 1. Barbaramente, ignorante- 

mente. 2. Barbaramente, con barburismo. 3. 
Inhumanamente, cruelmente. 

Barbarousness, s. V. Barbarism. : 
Barbary, s. 1. Caballo berherisco. 2. Berberia 
Barbated, a. Barbado. : 

To Barbecue, va. Aderezar un cerdo entero. 

Barbecue, s. Cerdo aderezado sin despedazarlo. 

Barbed, a. 1. Bardado, armado con barda. 2 
Barbado, armado con lengiietas, como las 
saetas, flechas, &c. 

Barbel, s. 1. Barbo, pez que se cria en los ries, 
2. Tolaaos, enfermedad de las bestias. : 

Barber, s. Barbero, el que tiene por of.cio afei- 
tar 6 hacer la barba. 

To Barber, va. Decorar, vestir. 5 
Barber-chirurgeon 6 surgeon, s,(Ant.) Barber: 

que ejerce fa cirugia. 
Barberess, sf. Barbera. 
Barberry, s. (Bot.) Berbero 6 berberis. 
Barbet-battery, s. (Fort.) Bateria 4 barbeta. 
Bard, s. 1. Poeta, bardo. 2. Barda, antigua 

armadura con que cubrian 4 los caballos. 
Bards, Los pedazos de tocino con que cubien 
4 las aves para asarlas. 

Bardic, Bardish, a. Lo que pertenece 4 los 
bardos 6 poetas, 6 lo que ellos dicen ~ 
escriben. z 

Bare, a. 1. Desnudo, falto de vestido 6 abrigo. 
2. Descubierto, raso, pelado. 3.Liso. llano+ 
sencillo, simple. 4. Descubierto, publico. 5 
Desnudo, pobre. 6. Mero, puro. 7. Raido, 
gastado, usado. 8. Puro, solo, no mezcladi 
ni unido con otra cosa. Bare of moneu, § 
un cuarto, sin blanca, sin dinero. 

To Bare, va. Desnudar, descubrir, privar, des: 
ar. 

Bares Bore, pretérito del verbo To Bear. 
Barebone, s. Esqueleto, la persona muy fla 
Bareboned, a. Muy flaco, descarnado, amojama 

do, acecinado. ’ 
Barefaced, a. Descarado, desvergonzado, 1 

pudente, insolente, atrevido, cara de vaquet 

Barefacedly, ad. Descaradamente, con des caro 
con la cara descubierta, sin empacho ni miedi 
al descubierto. 

Bfrefacedness, s. Descaro, desvergiienza, at 
vimiento, insolencia, impudencia. 

Bérefoot, Barefooted, a. Descalzo, sin zapatos 
Bareheaded, a. Descubierto, con la cabeza 

aire, sin sombrero ni gorra. : 
Barelegged, a. El que tiene las piernas ¢ 

nuda. 
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Bisely, ad. Meramente, solamente, fnicamente ; 
ite, uinamente, ruinmente. 
a. El que tiene el cuello desnudo. 

ier enese, s. 1. Desnudez, falta de vestido, 
desabrigo. 2. Flaqueza, falta de gordura. 

___ 3. Laceria, desnudez andrajosa. 
' Bareribbed, a. Muy flaco. 
Bargain, s. 1. Ajuste, contrato, convenio, pacto, 
__trato 6 concierto de compra 6 venta. 2. Com- 
_ pra 6 venta. 3. Ganga. A bargain, Sea, 
For convengo, queda hecho. 
To Bargain, vn. Pactar, ajustar, hacer contrato 

6 conyenio sobre la venta de alguna cosa ; 
_ hegociar, contratar ; regatear, concertar. 
saree s. El que admite 6 acepta algun 

ajuste, pacto 6 convenio. 
, s. La persona qne propone algun 

ajuste, 6 convenio. 
Barge, s. Falfia 6 faluca. 
Bargeman ote ai s. Barquero, el que gobierna 

6 dirige un 
rpecaster, 4. 11 doeso de barco 6 faluca; 
inspector de minas. 

Barium, s. (Quim.) Bario, el metal de barita 
__ nueyamente descubierto. 
Bark, s. 1. Corteza, la parte esterior del Arbol. 
; Perucian bark, Cane A Angustura bark, Cor- 

teza de Angustura. 2. Barco, barca, embar- 
_ cacion pequeiia. 
‘To Bark, va. Descortezar, quitar la corteza al 
4rbol.—vn. 1. Ladrar, el perro. 2. Ladrar, 
yocear ; latir, ganir como perro 6 zorra. 

estbered, «. Descorteredo. 

‘Barky, pescweneds: lo que tiene mucha cor- 
teza. 

Barley, s. Cebada. Barley bread, Pan de ce- 
_ bada. Barley broth, Caldo hecho con ceba- 
_ da; calducho. water, Agua de ceba- 

Barley mow, Monton de cebada. Peeled 
ites Cebada perlada. 
rleycorn, s. 1. Grano de cebada. 2. Una 

y-sugar, $.1. Azicar clarificado con cebada. 
2 Alfeitique, aziicar preparado con cascara 
_ de limon. 

rm, s. Giste, el fermento de la cerveza ; leve- 

IT » henil, pajar. 
arn-door, aE he eg 
Tn-fioo! ce Era, pa 

rnacle, s. 1. Bohuisda, brasiti6 Gneex de Es- 
" cocia, ave semejante al ganso. 2. Barnacle, 
especie de ostra 6 almeja. 3. Acial, instru- 

_ mento con el cual los herradores sujetan 4 los 
_caballos para herrarlos. Barnacles, (Vulg.) 
4 sjos. 

barometer, s. Barémetro, instrumento para co- 
t ier ta pesndex de la atmésfera. 
Darométrical, a. Barométrico, lo que pertenece 

ron, s. 1. Baron, nombre de dignidad infe- 
_Tior 4 la de vizconde. 2. Varon, el marido 

“en cuanto dice relacion 4 la muger. A baron 
ve the Exchequer, Un juez de la tesoreria. The 
: chief baron, El primer juez de la tesoreria. 
ee enna do baron. 
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Baroness, sf. Baronesa, la m del baron. 
Baronet, s. Titulo de honor inferior al de baron 
y superior al de caballero ; es el altimo grado 
de los hereditarios en Inglaterra. 

Baronetage, s. La dignidad de Baronet. 
Barénial, a. Lo que pertenece 4 baron 6 baronia. 
Barony, s. Baronia, seiiorio de baron. 
Baroscope, s. (Des.) Especie de barémetro. 
Barracan, s. Barragan, especie de camelote 

basto. 
Barrack, s. Cuartel, edificio en que se alojan los 

soldados. Barrack-master, Superintendente 
6 maestro de cuartel. 

Barrator, s. Pleitista, camorrista, el que con 
ligero motivo mueve y ocasiona contiendas 
y pleitos ; trapacero, altercador. 

Barratry, s. Barateria, engaiio, fraude de plei- 
tistas; trapaceria. 

Barrel, s. 1. Barril 6 barrica, vasija de madera 
que sirve para conservar licores y otros gé- 
neros. 2. Caiion de escopeta. 3. Caiion de 
pluma. 4. Cafion de bomba. 5. Timpano 
deloido. 6. (Nau.) Cuerpo 6 eje de cabres- 
tante 6 molinete. 7. Huso. V. Fusee. 8. 
Caja de tambor. 

To Barrel, va. Embarrilar, poner dentro de un 
barril a cosa. To barrel up, Embasar. 

Barren, a. Estéril, infructuoso, erial, infecundo, 
infructifero. 

Barrenly, ad. Infructuosamente, sin fruto. 
Barrenness, s. Esterilidad, infructuosidad, in- 
fecundided ; falta de ingenio 6 de invencion ; 
tibieza. 

Barrenwort, s. (Bot.) Epimedio, planta cuyas 
hojas se parecen 4 las de la yedra. 

Barricade, Barricado, 3. Barrera, parapeto para 
defenderse de los enemigos. 

To Barricéde, va. Barrear, cerrar con barreras, 
empalizar, atrancar. 

Barrier, s. 1. Barrera. 2. Fortaleza. 3. Impe- 

dimento, obstaculo; estacada, embarazo ; 
término, limite. 

Barring-out, s. Esclusion de una persona de 
algun empleo 6 sitio; un juego de los mu- 
chachos por N avidad. 

Barrister, s. Abogado, el que puede defender 
en juicio el derecho de un litigante. 

Barrow, s. 1. Angarillas. 2. Marrano 6 puerco. 
3. Monton de tierra levantado en memoria 
a xe que perecieron en una batalla ; cimen- 

Barrow hog, Berraco. Barrow grease, 
eset decerdo. Wheel barrow, Carreton de 
una rueda. Hand barrow, Angarillas de mano. 

Barshot, s. (Nau.) Palanqueta, barreta de hierro 
con dos cabezas que suele servir en la carga 
de artilleria para destrozar los aparejos y pa- 
los del enemigo. 

To Barter, un. Baratar, trafagar 6 traficar per- 
mutando géneros.—va. Trocar, cambiar. 

Barter, s. Trafico, el acto de traficar. 
Barterer, s. Traficante. 

Bartery, s. Cambio de géneros, trueco. 
Barthélomew-tide, s. El tiempo cerca del dia de 

S. Bartolomé. 
Baryta, Baryte 6 Barytes, s. (Quim.) Barita 6 

espato pesado. 
Bary'tic, a. Baritico, lo perteneciente & Ja b- 

rita. 
Basalt, Basiltes, s. Basalto, especie de - 
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per a. Basiltico, lo que pertenece al ba- 
salto. 

Base, a. 1. Bajo, humilde, despreciable, vil, 

villano, ruin. 2. Bajo de ley, hablaudo del 
oro y plata. 3, Bajo, grave; hablando de 
instrumentos y voces. 4. Ilegitimo. 5. Ver- 
gonzoso, infame, indigno. 6. Poltron, man- 
dria, cobarde. 

Base-born, a. 1. Bastardo, espurio, hijo na- 
tural 6 procreado fuera de legitimo matrimo- 
nio. 2, Vil, bajo. 

Base-court, s. Patio, el plano que en algunas 
casas se deja al descubierto, empedrado 6 
enlosado, y cerrado con paredes, colunas 6 
corredores. 

Base-minded, a. Ruin, vil, el que es de bajos 
pensamientos. 

Base-mindedness, s. Bajeza de 4nimo. 
Base 6 Bass-viol, s. Violon 6 violoncelo, ins- 

trumento misico que sitve de bajo en los 
conciertos. 

Base, s. 1. Fondo 6 suelo. 2, Basa, pedestal 6 
basamento de coluna 6 estétua. 3. Bajo, la 
cuerda que lleva este punto. 4. (Quim.) 
Base. 5, Rodapié. 

To Base, va. 1. Envilecer, deteriorar. 2.Apo- 
yar, fijar sobre alguna cosa. 3. Adulterar la 
moneda. 

Baseless, a. Sin fondo 6 basa. 
Basely, ad. Bajamente, con bajeza 6 vileza. 

Basely born, De vil nacimiento. 
Basement, s; (Arq,) Basamento, 
Baseness, s. 1. Bajeza, vileza, infamia, bastar- 

dia, accion baja y traidora. 2. Ilegitimidad 
de nacimiento. 3. Avaricia, mezquineria, ta- 
caiierias 

Basestring, s. (Mas.) Cuerda 6 nota baja. 
To Bash, on. V. To Abash. 
Bashaw, s. Baja, el que tiene el mando de una 

provincia entre los turcos, 
Bashful, a. Vergonzoso, modesto, timido, corto, 

encogido ; esquivo. 
Bashfully, ad. Vergonzosamente, con vergiienza 
y modestia ; medrosamente, 

Bashfulness, s. Vergiienza, modestia, timidez, 
cortedad ; esquivez. 

Basil, s. 1. (Bot.) Albahaca. 2. (Carp.) Filo 
achaflanado de escoplo 6 cepillo. 3. Badana, 
la piel curtida del carnero 4 oveja. 

Basilica, s. (Anat.) Basilica, la vena media 6 
central del brazo. 

Basilic, Basilical, (Anat.) a. Lo que pertenece 
4 la basilica. 

Basilica, Basilick, s. Basilica, iglesia 6 templo 
magnifico. 

Basilicon, s. Basilicon, ungiiento amarillo. 
Basilisk, s, 1, Basilisco, especie de serpiente. 

2. Basilisco, pieza antigua de artillerfa. 
Basin, Bason, s. 1. Jofaina 6 aljofaina, bacfa, 

palangana, vasija en que se echa agua para 
varios usos. 2%, Reserva de un dique; re- 
serva 6 concha de un puerto ; arca de agua’ 
6 depésito, charca, estanque ; bahia angosta 
de lamar. 3. Tazon de unafuente. 4. Ba- 
lanzas de un peso. 5. Vasija redonda de 
que usan como molde los 6pticos y sombre- 
reros. 6. Bacia de afeitar. 7. Pilon de 
fuente 6 surtidor. 8. Represade un molino. 
9. Taza mas grande que las usuales ; tazon. 
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Basined, a. Lo que est en algun hondon 6 pee 
queiia hondonada. i 

Basis, s. 1. Basa, el fundamento de cualquier 
cosa. 2. Basa de cclluna, pedestal. 3. Base, 
fundamento. 

To Bask, va. Asolear, caleutar alguna cosa al _ 
sol.—vn. Ponerse 4 tomar el sol. 

Basket, s. Cesta, canasta. Wicker basket, Cué- 
vano de mimbres. ) 

Basketful, s. Cestada. 
Basket-hilt, s. La guarnicion de la espada 6 

florete que cubre toda la mano. 
Basket-maker, s. Cestero. 
Basket-salt, s. Sal gema filtrada en cestas. 
Basket-woman, sf. Cestera, la muger del ceste- 

ro 6 la que vende cestas. 
Bass, a. (Mas.) Bajo, grave. 
Bass, Bassock, s. 1. Esparto. 

iglesia. } 
Bass-relief, Basso-relievo, s. Bajo relieve, es- : 

pecie de escultura: llamase tambien algunas 
veces low relief. 

Basset, s. Baceta, en el juego de naipes. 
To Basset, vn. (Min.) Apoyarse; dicese de 

los ramos de metales 6 lechos de piedras que 
estriban sobre otros. 

Basséon, s. Bajon, instrumento miisico de boca. 
Bastard, s. 1. Bastardo, espurio, la persona 

procreada fuera de legitimo matrimonio. 2. 
(Nau.) Vela grande de galera para nayegar 
con poco vientos 

Bastard, a. 1. Bastardo, ilegitimo, 2. Bastardo, 
degenerado, lo que degenera de su origen y_ 
naturaleza. 

To Bastard, vn. V. To Bastardize. 
Bastardism, Bastardy, s. Bastard{fa, la cali 

de bastardo. 
To Bastardize, va. 1. Probar que alguno es bas- 

tardo. 2. Procrear hijos bastardos. 3. De- 
pravar, alterar, bastardear. E 

Bastardly, ad. Como bastardo. 
To Baste, va, 1. Apalear, cascar, dar golpes” 

con palo 6 baston. 23 Pringar 6 untar la carne” 
en elasador. 3. Hilvanar, asegurar con hi- 
lo lo que se ha de coser despues. 4. Bas- 
tear. 

Bastile, s. Castillo, fortaleza, prision. | 
Bastinade, Bastinado, s. Paliza, zurra de palos ; 

bastonazo, bastonada. - 
To Bastinade, To Bastinado, va. V. To Baste. 
Basting, s. 1. Hilvan. 2. Apaleamiento, pa- 

liza. 
Bastion, s. (Fort.) Bastion 6 baluarte. 
Bat, s. 1. Garrote 6 cachiporra. 2. Murciégal 

6 murciélago. Brick bat, Pedazo de ladrillo. 
Batable, a. Disputable, lo que se puede contro- 

vertir, disputar 6 defender por ambas partes. — 
Bat-fowling, s. Caza de pajaros por la noche. — 
Batch, s. 1. Cochura, hornada, la cantidad de 

pan que de una vez se cuece en el horno. 25 
Temple del hierro 6 acero. : 

Bate, s. Contienda, altercacion, debate, disput 
Make bate, Cizaiiero, soplon, cuentero; bufon. 

To Bate, va. 1. Minorar, disminuir. 2. Reba- 
jar 6 bajar el precio de alguna cosa.—» 
Minorarse, mermar. 

Bateful, a. Contencioso, controvertible. 
Batement, s. Diminucior , merma 6 menoscabo. 

Bath, s. Bafio, cantida:i suficiente de agua 

2. Estera de 



iharse, estar en el baiio. 
Bathing,s. Laaccion de bafiar 6 bafiarse. Bathing 

place, Baiiadero, baiio, sitio para baiiarse. 
Bathing-tub, s. Baiio, pieza grande de madera 

6 metal para bajiarse. 

Battalion, s. Batallon, un cuerpo de infanterfa. 
To Battel, To Battil, va. Fertilizar—vn. En- 

apalea 6 bate. 
s. (Art.) Pieza de batir. Bat- 

, maquina usada en lo an- 
ns oe Ae eng mei 

que impele la pelota 6 ene a vi te. 

Battlement, s. M uralla almenada 6 con almenas 
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To oe va. Repetir palabras inétil y 

ice aga 5. "Batologi«, repeticion inGtil de 
palabras. 

Beable, Bawble, s. Chucheria, mirifiaque, coza 
de importancia, pero pulida y dalicadla. ; 

To Baulk, V. To Balk. 
Bavaroy, s. Tudesco, especie de capote. 
Bavin, s. F , hacecillo de lefia menuda. 
Bawbling, a. Fruslero, frivolo, de poco valor. 
Baweock, s. Guapeton. 
Bawd, s. Alcahuete 6 alcahueta. 
To Bawd, vn. Alcahuetear, servir de alcahuete 

6 alcahueta.—va. Ensuciar. 
Bawdily, ad. Obscenamente. 
Sop s. Obscenidad ; alcahueterfa; su- 

ee ore s. Cinturon; cuerda. 
Bawdry, s. Aleahueterfa, el acto de alcahuetear. 
Bawdy, a. Obsceno, impuro, torpe; sucio, im- 

ies. deshonesto, infame. 
Bawdy-house, s. Lupanar, burde], mancebia. 
To Bawl, vn. Gritar, vocear ; fisase por des- 

precio; ladrar, chillar. va. Pregonar, pu- 
blicar 4 voces. 

Bawler, s. Voceador, vocinglero, alborotador. 
Bawrel, s. Especie de halcon. 
Bawsin, s. Tejon, animal 
Bay, a. Bayo. 
Bay, s. 1. Bahfa, rada, puerto abierto enel ma 

mde se las embarcaciones. 2. Bahia, 
brazo de mar. 3.(Bot.) Laurel, platita. 4. 
La situacion del que se rodeado de ene- 
migos. 5. Division de un edificio. 6. Laurel, 
lauro, el premio de la victoria. 7. Compuerta. 

To Bay, vn. 1. Ladrar como un perro. 2. Balar. 
3. Encerrar.—va. Ladrar. 

by come s. 1. Caballo bayo. 2. Bausan, boquia 

Bayirdly, a. Estapido, ciego 
Baying, s. Ladrido, balido. 
Bayonet, s. Bayoneta, hierro acerado que se 

fija en la boca del fusil. 
Bay-salt, s. Sal morena 6 sal marina. 
Bay-window, s. Ventana salediza. 
Bazar, s. Nombre que se da en oriente 4 los 

mercados pablicos; baiio, lugar donde se 
encierra 4 los esclavos. 

Bdéllium, s. Bedelio, el arbol y la resina que 
produce el mismo 4rbol. 

To Be, vn. 1. Ser, tener estado, condi- 
cion 6 calidad. 2. saps Tener, en algu- 
nas caciones, v.g. To be Tener 
ped ere To be es el chabert que 
sirve para formar la voz pasiva.—To be for, 
Inclinarse 4. To be out, Cortarse 6 perderse 
en alguna_recitacion, confundirse. To be « 
ipotwes off Estar muy distante. To be off, 
‘omar soleta, picar de soleta, irse 4 la fran- 

cesa; echarse fuera. He is on and off, Tan 
pronto quiere como no quiere. 

Béach, s. Costa, ribera, playa, orilla; cabo. 
Béached, a. Espuesto 4 las olas. 
Béachy, a. Lo que tiene riberas 6 playas. 
Béacon, s. (Nau.) Valiza, almenara, sefial que 
se pone 6 que se hace para dirigir 4 los na- 
vegantes. 

Béaconage, s. Valizage, = “beat rs. he 
ra mantener las valizas 6 almenaras. 
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Béaconed, a. Le que tiene valizas 6 almenaras. 
Béad, s. 1. Cuenta, cada una de las bolitas en- 

sartadas, que componen el rosario. 2. Cuenta 
6 cuentas, bolitas ensartadas que llevan las 

mugeres como collar para adorno. 3. Cual- 
quier cuerpo globoso. 4. Ornamento for- 
mado de una hilera de cuentas. 

Béad-tree, s. (Bot.) Coco de Indias, el 4rbol 

que produce los cocos de que se hacen los 
rosarios. 

Béadle, s. Pertiguero 6 macero en las cate- 
drales, mufiidor en las parroquias 6 cofradfas, 
bedel en las universidades, y alguacil, minis- 
tro 6 ministril en los tribunales. 

Béadleship, s. Bedelfa. 
Béadroll, s. Catalogo 6 lista de los cofrades del 

rosario. 
Béadsman, s. Hombre empleado en rezar por 

otros. 
Béadswoman, s. Lamuger que reza 6 da gracias. 
Béagle, s. Sabueso, perro con el cual se cazan 

las liebres. 
Béak, s. 1. Pico, el estremo de la cabeza del 

ave que le sirve como de boca. 2. Pico 6 ca- 
fion de alambique. 3. ( Nau.) Saltillo de proa; 
espolon de navio. 4. Pico, cualquiera cosa que 
remata en punta. 5. Cabo, promontorio. 

Béaked, a. Picudo, lo que tiene pico; encorvado. 
Beaker, s. Taza con pico. 
Béal, s. Grano, tumorcillo, postilla. 

To Béal, vn. Formarse pus, madurarse un tumor, 
apostemarse. 

Béam, s. 1. Viga maestra de un edificio. 2. 
A’stil, los brazos del peso de cruz, de cuyos 
estremos penden las balanzas. 3. Madero ci- 
lindrico, en el cual los tejedores arrollan la 
tela al paso que la van tejiendo; enjullo 6 
vara de empafio. 4. Rayo de luz. 5, Lanza 
de coche. 6. Rama de venado. 7. Brazos 
de balanza. Beams, (Nau.) Baos, vigas 
gruesas que mantienen firmes los costados 
del navio y sobre las cuales asientan las cu- 
biertas. Beams of the upper decks, Baos de 
las cubiertas altas. Aftermost beam, Bao po- 
pero. Foremost beam, Bao proel. Midship 
beam, Bao maestro. On the beam, Por el 
traves. Before the beam, Por la proa del tra- 
ves. Abaft the beam, Por la popa del traves. 

To Béam, vn. Emitir 6 arrojar rayos. 
Beam-tree, s. (Bot.) Serval silvestre. 
Béamless, a. Sin rayos. 
Béamy, a. Radiante, lo que despide y arroja de 

si rayos de luz. 
Béam, s. (Bot.) Haba, especie de legumbre. 
Bean, s. Haba. French beans, Habichuelas, ju- 

dias, al4bias verdes. 

Béanfed, «. Alimentado con habas. 
To Bear, va. 1, Llevar alguna cosa como car- 

ga. 2. Llevar 6 mudar alguna cosa de una 
parte 4 otra, 3. Usar alguna insignia de au- 
toridad 6 distinction. 4. Sostener, apoyar, 
mantener alguna cosa para que no caiga. 5, 
Tener amor f odio 4 uno. 6. Padecer, sufrir, 

aguantar, soportar. 7. Llevar, producir. 8 
Parir, dar 4 luz. 9. Entretener, engafiar. 10. 
Poseer poder 4 honra. 11. Animar, impeler. 
—wvn. 1. Padecer 6 sufrir algun dolor. 2. 
Aguantar, tolerar. 3. Tener virtud generativa, 

criar ; llevar fruta. 4. Dirigirse 6 encaminarse 
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& algui edeterminado. To bear auay, — 
Venven porate To bear duwn, Arrastrar; — 
ahondar; tropezar; derribar, derrocar, echer 
por tierra. To bear off, Desviar el golpe 
evitarlo. Yo bear out, Mantener, sostener, 
apoyar; sacar del paso; justificar, afirmar ; 
avanzar. To bear up, Llevar, trasportar, 

conducir, sostener; resistir; subir, crecer, 
elevarse, alzarse, sostenerse. To bear up 

against, Resistir, oponerse fuertemente, hacer 
esfuerzos contra alguna cosa, arrostrar, man 
tenerse tieso 6 firme. To bear up to a ship, 
Trasportar 4 un navio. To bear upon, Es- 
tribar. To bear a good prize, Tener buen pre- 
cio. fo beur a part, Participar, tener parte, 
To bear P htt Ser fiel. To bear likeness, Pare- 
cerse. To bear one a grudge, spite 6 an ill will, 
Querer mal 4 alguno, tenerle ojeriza. To bear 
one company, Acompaiiar, hacer compaiiia 4 
alguno. To bear one good will, Tener buena 
voluntad 4 alguno. To bear sway 6 rule, Go- 
bernar, dominar, mandar, tener el poder en — 
su mano. To bear the charges, Pagar los gas- 
tos, llevar las cargas. To bear too hard upon 
one, Tratar 4 alguno con sobrada dureza. To 
bear with one, Sufrir 4 alguno, perdonarle, 
ser indulgente para con él. To bear witness, 
Atestiguar, testificar, dar testimonio, ser 
testigo. To bear away, (Nau.) Arribar. To 
bear away before the wind, (Nau.) Arribar 
todo 6 amollar viento en popa. To bear away 
large, (Nau.) Arribar 4 escota larga. To bear 

on a ship, (Nau.) Arribar sobre un 
bajel. 

Bear, s.1. Oso, animal fiero. 2. Nombre que se 
da 4 algunos traficantes en los fondos pabli« 
cos. Great and little bear, (Ast.) Osa mayor 
y menor. 

Beérable, a. Sufrible. 
Bear-berry, s. (Bot.) Gayuba. 
Bear-binder, s. (Bot.) Corregiiela. 
Beard, s. 1. Barba, el pelo que nace en la parte 

inferior de la cara. 2. Cara, rostro. 3. ( Bot.) 
Arista de espiga. 4. Barba de flecha. 

To Beard, va. 1. Desbarbar, agarrar a uno por 

la barba, arrancarle las barbas. 2. Subirse 4 
las barbas ; oponerse fuertemente. 

Bearded, a. 1. Barbado, el que tiene barbas. 2. 
Barbado, lo que tiene barbas 6 aristas, como 
el maiz y otras espigas de grano. 3, Armado 
con lengiietas, como la saeta, &c. 

Beardless, a. Desbarbado, jéven. 
Bearer, s. 1. Portador, el que lleva 6 trae algu- 

na cosa. 2. Faquin, el que sirve para llevar 
cargas. 3. Sepulturero, el que entierra los 
cadaveres. 4. A’rbol fructifero. 5. Apoyo, 
sostenedor, lo que sostiene alguma cosa. A 
cross bearer, Crucifero 6 crucero. An ensign 
bearer, Portaestandarte. 

Bear-fly, s. Moscarda de oso. 
Bear-garden, s. Corral 6 patio donde se tienen 

los osos para diversion.—a. Ristico, rudo. 
‘Bearherd, s. Guarda de osos, el que los cuida, 
Bearing, s. 1. Situacion, colocacion de una cosa 

respecto de otra. 2. Saledizo. 3. El modo de 
portarse en lo esterior. Armorial bearing- 
(Blas.) Escudo armorial 6 de armas. Past 
bearing, Demasiado. 

Be4rish, a. Rudo, Aspero, feroz como ux 080. 
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Bearn, s. V. 

| Devcheub. 2 s- (Bot.) Branca ursina. 
 Bear’s-ear, s. (Bot.) Oreja de oso. 
Bear’s-foot, s. (Bot.) Eléboro 6 verdegambre 

negro. 
eee Ss. pl. Pieles de oso, especie de pele- 

: Boar's wort, s. (Bot.) Gayuba. 
Bearward, s. V. Bearherd. 

_ Béasom, s. Escoba. 
Béast, s. 1. Bestia, animal cuadrapedo. 
Animal irracional, 4 distincion del hombre. 
Beast of burden, Bestia de carga. 3. Bestia, 
hombre brutal. 

Béastlike, a. Bestial, abrutado. 
, s. Bestialidad, brutalidad, suciedad. 

Béastly, a. Bestial, brutal, irracional ; sucio.— 
ad. Brutalmente, bestialmente. 

To Béat, va. 1. Apalear, golpear, dar de palos. 
2. (Mas.) Llevar el compas. 3. Batir el 
soto 6 el monte. 4. Batir, mezclar unas cosas 
con otras, agitandolas y golpeandolas con 
frecuencia. 5. (Mil.) Batir una muralla 6 
plaza. 6. Ganar, vencer 6 esceder 4 otro en 

_ alguna cosa. 7. Batir las alas. 8. Tocar un 
 tambor. 9. Rebajar el precio que se pide de 

alguna cosa. 10. Pisar la senda. 11. Depri- 
mir, abatir. 12. Empujar con violencia.—vn 
1. Moverse con pulsacion 6 con movimiento 

, como un relox. 2. Ludir 6 rozar 
una cosa con otra. 3. Palpitar. 4. Fluctuar, 
estar en movimiento. 5. Tentar el vado, 
buscar todos los medios paralaconsecucion de 
alguna cosa. 6. Dar con violencia en alguna 
cosa. To beat up for 6 to raise soldiers, ( Mil.) 
Reclutar tropa. To beat against, Estrellarse. 
To beat away, Ahuyentar 4 alguno 4 fuerza de 
golpes. To beat back, Reverberar. To beat down, 

batir, derribar, demoler, destruir. To beat a 
Cascar, machacar, moler ; echar dentro. To 
beat into, Inculear. To beat out, Arrancar ; 
lanzar. To beat to powder, Reducir 4 polvo. 
To beat black and blue, Acardenalar. To beat 
one’s brains, Romper 4 alguno los cascos, 
hacerle saltar Ja tapa Seas los sesos. 

| Béat, s. 1. Golpe 6 modo de golpear. 2. Pulsa- 
' cion. 3. Shee de tambor, sonido. 4. Quiebro 

B i €. es , maza, pison, golpeador, 

‘ fbedidor, el instrumento con que se bate, pisa 
__ 6golpea. 2. Apaleador, el que apalea. 
 Beatific, Beatffical, a. Beatifico, lo-que consti- 
“ ee felicidad del hombre en la otra 

Beatifically, ad. Beatificamente. 
Beatification, s. Beatificacion, declaracion del 
Papa de que alguna persona goza de la eterna 
bienayenturanza despues de su muerte. 

; aed va. Beatificar, hacer bienaventu- 
O. 

Béating, s. Paliza, cri ge bat aad cor- 
_ reccion ; 
Be titude, Ss. Beatitud, felicidad. 
deau, s. (en pl. beaux y beaus) Petimetre, pisa- 

_ verde, currutaco, el hombre que cuida de- 
: masiadamente de su compost y de seguir 

las modas. Beau-monde, Gente de moda 
3? 
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Be4iufetier, s. Alabardero, V. Beef-eater. 
Beagish, a. Guapo, galan, lucido; lo que & 

propio de un petimetre 6 pisaverde. 
Beaiiteous, a. Bello, hermoso. 
Beafteously, ad. V. Beautifully. 
Beaiiteousness, s. V. Beautifulness. 

Beaitifier, s. Hermoseador. 
Beaiitiful, a. Hermoso, bello. 
Beaitifully, ad. Hermosamente, con belleza, 

con perfeccion. 
Beaitifulness, s. Hermosura, belleza. 
To Beattify, va. Hermosear, hacer hermosa y 

vistosa alguna cosa, acicalar, componer, ador- 
nar.—vn. Hermosearse.. 

Beaiatifying, s. La accion de adornar 6 hermo- 
sear una cosa; afeite, compostura, adorno, 
aderezo. 

Beaitiless, a. Sin hermosura; feo. 
Beaaty, s. 1. Hermosura, belleza; el conjunto 

de cosas agradables 4la vista. 2. Hermosura, 

persona hermosa 6 bella. 3. Hechizo, en- 
canto, embeleso. 

Beafity-spot, s. Parches 6 lunares postizos. 
Béaver,s.1. Castor, animal cuadrfpedo anfibio. 

2. Sombrero de castor, sombrero hecho de 
pelo de castor. 3. Visera, la parte de la ar- 
madura que cubre la cara. 

Béavered, a. Cubierto con visera. 
Beblabbered, a. Hinchado. 
Becafico, s. (Orn.) V. Figpecker. 
To Becall, A Irritar con palabras injuriosas. 
To Becélm, va. 1. Serenar 6 calmar alguna 

tempestad 6 borrasca. 2. Serenar el 4nimo, 
sosegar. 

Becaélming, s. Calma. 
Becime, pretérito del verbo To Become. 
Because, conj. Porque, por esta razon, 4causa de. 
To BechSncs. om. Acaecer, suceder, acontecer. 
To Bech4rm, va. Encantar, captar, cautivar. 

To Beck, va. y ». Hacer sefia con la cabeza. 
Beck, s.1. V. Nod. 2. Riachuelo. 
To Béckon, vn. Hacer sefia con la cabeza.—va. 

Hacer seiia 4. 
Béckon, s. Sefia con la cabeza. 
To Beclip, va. Abrazar, rodear, cefiir. 
To Beclofid, va. Oscurecer. 
To Becéme, va. Convenir, parecer, sentar, estar- 

bien.—vn. 1. Hacerse, volverse, pasar de un 
estado 6 condicion 4 otro, convertirse, venir 
& parar; serlo que no era. 2. To become of. 
Parar en algo. What will become sf me? Qué - 
sera de mi? What has become of my hat ? Qué 
se ha hecho de mi sombrero? To become warm 
in, Acalorarse en. 

Becéming, pa. Gracioso, primoroso, decoroso ; 
ejecutado con toda propiedad ; decente, con- 
veniente. 

Becémingly, ad. Decorosamente, decentemente, 
con garbo y elegancia. 

Becémingness, s. Decencia, elegancia, en los 
modales ; propiedad ; garbo, compostura. 

To Becarl, va. (Burles. ) Formar rizos. 
Bed, s. 1. Cama, el lecho que sirve para dormir 

y descansar las personas. Bed of state, Cama 
de respeto. Feather-bed, Colchon de plumas. 
Flock-bed, Colchon de borra. Straw-bed, Jer- 
gon de paja. 2. Banco de tierra levantada en 
un jardin ; lamase tambien era. 5. Lecho, 
tougada, la capa 6 camg con que por su (rden 
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se ponen unas cosas sobre otras. 4. Madre 
de rio. 5. Afuste de mortero. 6, Almoha- 
d Ila de cureiia. To lay to bed, Partear, ayu- 
dar la partera 6 comadron al parto. To be 
brought to bed, Parir. 

To Bed, va. 1. Acostarse 6 irse 4 la cama con 
otra persona. 2 Sembrar 6 plantar. 3. Po- 
ner una cosa en tongadas 6 capas sobrepuestas. 
—wvn. Cohabitar, hacer vida maridable. 

To Bedabble, va. Rociar, mojar. 
To Bedaggle, va. Enlodar, embarrar, emba- 

durnar. 
To Bedash, To Bediub, To Bedawb, va. Salpi- 

car, esparcir en gotas pequeiias alguna cosa 
liquida ; ensuciar. 

To Bedazzle, va. Deslumbrar, desvistar, quitar 
la vista 6 confundirla con el resplandor. 

Bédchamber, s. La alcoba 6 el aposento donde se 
duerme. A gentleman of the king’s bedcham- 

ber, Gentilhombre de camara. 
Bédclothes, s. pl. Coberturas de cama, ropa de 

cama, mantas. 
Bédder, Bedétter, s. Piedra de los molinos.so- 

bre la cual se mueve la muela. 

Bédding, s. Ajuar 6 ropa de cama, 
To Bedéck, va. Adornar, asear. 
Bedehouse, s. Casa de misericordia. 
Bédel, s. V. Beadle. 
Bédelry, s. Jurisdiccion del bedel. 

To Bedéw, va. Rociar, esparcir alguna cosa 

sobre la tierra con la misma suavidad con 
que cae el rocio ; regar. 

Bédfellow, s. Compaiiero 6 compaiiera de cama. 
Bédhangings, s. Cortinas de cama. 
Bédhead, s. Cabecera de cama, 

To Bedight, va. Adornar, hermosear. 
To Bedim, va. Oscarecer, ofuscar; desvistar, 

deslumbrar. 
To Bedizen, va. ¢Vulg.) Adornar, aderezar. 

Bédlam, s. 1. Casa de locos. 2. Loco, lunatico. 
3, Camorrista ; sierpe, muger pendenciera. 
—a. Loco. 

Bédlamite, s. Loco. 

Bédmaker, s. El criadu que hace las camas. 

Bédmate, s. Compaiiero 6 compajiera de cama. 
Bédmoulding, s. Moldura de cornisa. 
Bédpost, s. Pilar 6 coluna que. sostiene el 

cielo de la cama. 
Bédpresser, s. Dormilon, el que duerme mucho. 
To Bedraggle, va. Ensuciar 6 manchar la ropa. 
To Bedrénch, va. Empapar, embeber. 

Bedrid, a. Postrado en cama, sea por vejez 6 

enfermedad. 
Bédrite, s. D recho conyugal. 

Bédroom, s. Alcoba, cuarto de dormir. 
To Bedrép, va. Rociar, salpicar. 

Bédside, s. Lado de cama, el espacio entre la 
cama y la pared. 

Bédstead, s. Armazon de cama, el catre 6 tablas 
con sus pies. 

Bédstraw, s. Paja de jergon. 
Bedswérver, s. Adfltero 6 adiltera, la persona 

que falta 4 ia fe conyugal. 
Bédtime, s. La hora de irse 4 la cama 6 de reco- 

gerse. 
To Bedick, va. Sumergir debajo del agua. 
To Beding, va. Estercolar, subrir con estiércol, 

engrasar y beneficiar la tierra con estiér- 
col. 
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To Bedist, ra. Empolvar, polvorear, esparcir — 
polvo 6 llenar de polvo. : 

Bédward, ad. Hacia la cama. 

To Bedwarf, va. Achicar, reducir 4 ménos el — 
tamafio de alguna cosa. 

Bédwork, s. Obra hecha en la cama; obr2 hecha 
sin trabajo, 6 la que no cuesta peua ui 
fatiga. 

Bee, s. 1. Abeja, insecto que fabrica la cera y 
la miel. 2. (Fam.) Abeja, persona industriosa 
y cuidadosa. 

Beech, s. (Bot.) Haya, 4rbol alto y grueso. 
Béechen, a. De haya, compuesto 6 hecho de 

haya. 
Béech-mast, s. Fabuco, el fruto que produce la 

haya. 
Béech-oil, s. Aceite de fabuco, aceite que se 

saca del fruto de la haya. 
Bée-eater, s. (Orn.) Abejaruco, pajaro que 

se come las abejas y destruye los colmenares. 
Beef, s. 1. Vaca, la carne de la vaca 6 del buey 

despues de muertos. 2. Buey, toro 6 vaca. 
Beef-steak, Lonja de carne de vaca. oast- 
beef, Carne de vaca asada. 

Béef-eater, s. Alabardero, especie de guardia 
del rey de Inglaterra. 

Beef-witted, a. Lerdo, estiipido. 
Bée-garden, s. Abejar, colmenar. 
Bée-hive, s. Colmena, especie de caja en que 

se crian las abejas y donde labran la miel y 
la cera. 

Beéish, a. V. Peevish. 
Beeld, s. Proteccion, refugio. 
Bée-master, s. Colmenero 6 abejero, el que tie- 

ne abejas y colmenas, 6 el que las cuida. 
Been, p: p. del verbo To be. 5 
Beer, s. Cerveza, bebida que se hace de cebada 
y hoblon 6 lapulo. Small beer, Cerveza floja. 
Strong beer, Cerveza fuerte. Stale beer, Cer- 
veza aiieja. 

Béerhouse, s. V. Alehouse. 
Béestings 6 Biestings, s. Calostro, la primera 

leche que se ordeiia de la vaca despues que 
pare. 

Bees-wax, s. Cera. 
Beet, s. (Bot.) Acelga, hortaliza conocida. 
Béetle, s. 1. Escarabajo, especie de insecto. 2 

Pison, maza, instrumento que sirve para 
apretar la tierra, piedras, &c. Reemingle- 
beetle, Mandarria. 

To Béetle, vn. Hacer barriga,; colgar sobre. 
Béetlebrowed, a. Cejudo, el que tiene las cejas 
muy salidas. 

Béetle-headed, a. Lerdo, pesado. 
Béetlestock, s. Mango de pison. 

Beet-radish, Beet-rave, s. Betarraga 6 remo- 
lacha. 

Béeves, s. pl. Ganado mayor. 
To Befall, vn. Suceder, acontecer, sobrevenir — 

U’sase penersinente Pee significar un acon. 
tecimiento desgraciado. 

To Befit, va. Venir bien, convenir, acomodarse 4, 
Beféamed, a. Cubierto de espuma. 
To Beféol, va. Infatuar, entontecer. 

Before, prep. 1. Mas adelante, hablande de lu- 
gar. 2. Delante, enfrente. 3. Delante, ante, 
en presencia de alguna persona. 4. A‘ntes — 
de. Before night-fall, A’ntes de anochecer, 
5. A’ntes 6 delante. Look before you 



_ ss 

A‘ates noe Canty ire lo que haces. 6. 
4; superior 4.—ad. 1. A ntes, pri- 

mero, hablando de tiempo. I was there before 
him, Yo estuve alli antes que él. 2. A‘ntes, en 
tiempo - I have never seen him before, 
Nunca le he visto 4ntes de ahora. 3. Antes, 
en algun tiempo resien pasado. A ‘ttle before, 
Poco antes. 4. A’ntes, hasta ahora. Before 
it was not so, A’ntes no era asi. 5. Ya.—To 
get before one, Adelantarse 4 alguno. 

Beférehand, ad.1. De TL tig CaO 
‘anticipadamente. To be beforehand with one, 
Llevar la delantera 4 uno. 2. Primeramente. 
3. Con muchos aho:ros. 

Beféretime, ad. En tiempo pasado, otro 

con sumision, suplicar. I beg it as a favour 

ducir & 6 mendicidad. £. Apurar, 
Béggarliness, s. Mezquindad, pobreza, miseria, 

, 4. Pobre, miserable. Beggarly action, 
j Mezquinamente, pobremente. 

Béggary, s. Mendicidad 6 mendiguez. 
ing, a. Mendicante. 

p- adj. Dorado. yal 
‘o va. Empezar, » principiar, 

__ Beginner, s. 1, Autor, inventor el que da prin- 
eipio 4 alguna cosa. aaa heuer el su- 
geto que empieza 4 aprender 6 ejercer alguna 
arte 6 facultad. 

ag ranch te - Principio, origen 6 causa. 2. 
odo aquello por donde empieza alguna cosa. 
8. Principis 6 madimentos Se alguna facul- 

si alee aera Ceiiir, atar con ce- 
Ceiir, rodear, abrazar al rededor. 

Riciilas 6 passa itis 6 gece laza. 
: ee cats gol eee 

alguna cosa. 
a - Fuera, apartate de ahi, quita 

Begéred, a. Manchado 

Begst, Begétten, pp. del verbo Tv Bese 

A+ 4a be 

To Begréase, ra. Pringar, manchar con pringu 4 
6 grasa. 

To Begrime, ra. Encenagar, ensuciar con cieno; 
ennegrecer. 

To Begridge, va. Envidiar; repugnar. 
To Beguile, va. Engaiiar, seducir ; entretener 

con falsas esperanzas. 
Beguiler, s. Engaiiador, seductor, impostor 
Bézuin, s. z. Capillo 6 cofia. 2. Monja. 
Begin, p. p. del verbo To Begin. 
Behalf, s. Favor, patrocinio, consideracioa 

To Behave, va. y n. Proceder, obrar, conda- 

cirse, com 6 portarse bien 6 mal. He 
behaves very ili, El se porta muy mal. 

Behaviour,s. 1. Proceder, conducta, el modo de 
portarse 6 de gobernar uno sus acciones. 2. 
Continente, gesto. 5. Modal, la accion par- 
ticular y propia de algun sugeto con que se 
hace reparar. 4. Crianza. 

To Beheéd, va. Degollar, decapitar, cortar la 
cabeza. . 

Beheader, s. Degollador. 
Behéld, pret. y part. pas. del verbo To Behold. 
Behést, s. Mandato, precepto, requirimiento. 
To Behight, va. (Ant.) Llamar ; nombrar. 
Behind, prep. 1. Detras, tras. 2. Behind one’s 

back, En su ausencia. 3. Atras. 4. Inferior. 
To ride behind one, Montar en las ancas.—ad. 
Atrasadamente ; fuera de la vista. 

Behindhand, ad. Atrasadamente, cou atraso. 
To Behéld, va. Ver, mirar, contemplar, con- 

siderar, notar. 
Behéld! inter He! he aqui! aqui esta! vele 

ahi! 
Behélden, part. a. Deudor, obligado por gra- 

titud. 

Behélder, s. Espectador, miron. 
Behélding, Ot Obligado, deudor 
To Behéney, va. Dulcificar con miel. 
Behéof, s. vecho, utilidad, ventaja. 
To BehGove & To Behéve, on. Este verbo solo 
se usa impersonalmente, y significa convenir, 
importar, ser Gtil, ser necesario. It behoves us 
to be prepared for death, Nos importa estar 
preparados para la muerte. 

Behooveful, Behéveful, a. Provechoso, Gtil ; 
idéneo, necesario, espediente. 

Behéveable, a. Ganancioso, itil. 
To Behéwl, vn. Aullar, dar aullidos. 

Béing, s. 1. Existencia, el ser 6 esencia actual 
de alguna cosa. 2. Estado 6 condicion parti- 

here, Mi presencia no 
© keep a thing from being 

done, MGA as oak oes be hoe. 
To Bejade, va. Cansar. 
To Bekiss, va. Saludar, besar. 
To Beknave, va. Llamar 4 otro bellaco 6 picaro. 
To Belabour, va. Apalear,darde puiiadas, cascar. 
To Por xssing ne (Nau.) Asegurar una cuerda, 

Belaced, « 4 Aaccsinilé con encaje, galoneado. 
Belagged, a. Zaguero, el que se queda atras. 
To Belate, un. Tardar, retirarse tarde. 
Belated, a. El que anda de noche, el que sa 

retira muy tarde. 
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Belatedness, s. Tardanza ; frialdad. 
To Belave, va. Lavar. 
To Belay, va. 1. Bloquear, poner bloqueo 4 al- 

guna plaza. 2. Asechar, poner asechanzas, 
armar emboscadas. 3.(Nau.) Amarrar 6 dar 
vuelta. To belay a running rope, Amarrar un 
cabo de labor. Helaying pins, Cavillas. 

To Belch, un. Regoldar, eructar, espeler por la 
boca el aire que esta en el cuerpo ; vomitar. 

Belch, Bélching, s. 1. Regiieldo, eructo, eructa- 

cion, laaccion de regoldar. 2. Una especie de 

cerveza fuerte. 
Béldam, sf. 1. Vejewuela, la muger vieja. 2. 

Bruja. 
To Beleaguer, va. Sitiar, bloquear, oprimir. 

To Beleé, va. (Nau.) Sotaventar. 
Belemnites, s. (Min.) Piedra de forma cénica 
muy prolongada. 

To Beléper, va. Llenar de lepra. 
Bélflower, s. (Bot.) Ruiponce 6 rapénchigo. 
Bélfounder, s. Campanero, el artifice que vacia 

’ y funde las campanas. 
Bélfry, s. Campanario, la torre 6 parage en que 

estan las campanas. 
Bélial, s. Belial. 

To Belibel, va. Calumniar. 
To Belfe, va. 1. Contrahacer, fingir, remedar. 

2. Desmentir, decirle 4 uno que miente. 3. 

Calumniar, acusar falsamente. 4. Represen- 
tar alguna cosa falsamente. To belie one’s self, 
Contradecirse ; cortarse. 

Belied, a. Desmentido. 
Beliéf, s. 1. Fe, creencia que se da respecto de 

las cosas que no vemos, 2. Creencia, lo que 
cada uno cree en su religion. 3. Credo. 4, 
Opinion, parecer, sentimiento. Past ali belief, 
Increible. Light of belief, Crédulo. Hard of 
belief, Incrédulo. 

Believable, a. Creible, lo que se puede creer. 

To Beliéve, va. Creer, dar asenso 6 crédito 4 
alguna cosa.—vn. 1. Creer, estar firmemente 
persuadido de la verdad de alguna cosa. 2. 
Creer, ejercer la virtud teologal de la fe. 3. 
Pensar, imaginar. 4. Fiarse. 

Beliéver, s. 1. Creyente, el que cree 6 da cré 
dito 4 lo que se le dice. 2. Creyente, fiel, 
cristiano, el que profesa la ley de Cristo. 

Beliéving, s. Fe, creencia. 

Beliévingly, ad. Con fe 6 creencia. 
Belike, Belikely, ad. Probablemente, quizd 

acaso ; aparentemente. 

Bell, s. 1. Campana, instrumento hueco de me 
tal que tiene en medio una lengueta con que 
se toca. Clapper of a bell, Badajo de campa- 
na. Ring of bells, Son 6 toque de campanas. 
Passing-bell, Campana que toca 4 muerto. 2. 

Campana, cualquiera cosa que tiene seme- 
janza de campana. Diving 6 diver’s bell, 
Campana de buzo. 3. Cascabel, bolita hueca 

de metal con una abertura que remata en dos 
agujeros, y tiene un pedacito de hierro 6 laton 
dentro para que menedndolo suene. To bear 
the bell, Llevar el cencerro, ser el primero, 
Bell-metal, V. Belmetal. 

To Bell, wn. (Bot.) Crecer una planta 6 una 
parte de la planta en figura de campana. 

Béll-fashioved, a. Campaniforme, lo que tiene 
la forma 6 figura de campana. 

Bell. swagger, s. Putaiiero ; fanfarron, 
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Bell-wether, s. V. Belwether. 
Belladénna, s. (Bot.) Belladama 6 belladona. 
Bellarmin, s. Una especie de botellas muy 

fuertes. 
Bélle, sf. Seiiorita ; una muger hermosa. 
Bélles Léttres s. Bellas letras. V. Polite Litere- 

ture. 
Bellied, a. Ventrudo. 
Belligerant, Belligerous, a. Beligero, belicoso, 

marcial, guerrero. 
Belligerent, a. Beligerante, el que esté en guerra 

6 hace la guerra. 
Bellipotent, a. Poderoso en la guerra. 
Bellman, s. V. Belman. : 
To Béllow, vn. 1. Bramar, dar bramidos como 

el toro. 2. Vociferar, gritar. 3. Bramar, em- 

bravecerse 6 estar agitado el mar 6 el viento. 
Béllower, s. Bramador, gritador. 

Béllow, Béllowing, s. Bramido, rugido ; grito. 
Béllows, s. Fuelle, instrumento para soplar y 

encender el fuego. 
Bélluine, a. Bestial, brutal. 

Bélly, s. 1. Vientre, barriga, panza, la parte del 
cuerpo humano desde el pecho al empeine. 
2. Vientre, itero. 3. Barriga, la parte de al- 

guna cosa que sobresale 4 lo demas de ella. - 
To Bélly, vn. Hacer barriga; hartarse.—va 

Llenar, inflar, hinchar. 

Bélly-ache, s. Célica 6 dolor de vientre. 

Béllyband, s. Cincha, ventrera. 

Béllybound, a. Estreiiido de vientre. 

Béllycheer, s. Banquete 6 festin delicioso. 
Béllyfretting, s. 1. (Vet.) La accion de rozar 

el vientre del caballo con la cincha. 2. Dolor 
que ocasionan las lombrices 4 los caballos en 
el vientre. 

Béllyfriend, s. Pegote, gorrista. 
Béllyful, s. Panzada, hartazgo de comida, 

hartura. 
Béllygod, s. Gloton, el que come mucho y 

desordenadamente. 
Béllypinched, a. Hambriento. 
Béllyslave, s. Esclavo de su apetito. 
Béllytimber, s. (Vulg.) Alimento, comida. 
Béllyworm, s. Lombriz del vientre. 

Bélman, s. Pregonero de campana, el que pre- 
gona alguna cosa al son de una campana, 
avisador, despertador al toque de campana. 

Bélmetal, s. Metal campanil, el metal de que se 
hacen las campanas. 

To Beléck, va. Afianzar 6 cerrar con cerradura. 
To Belong, vn. 1. Pertenecer, tocar 4 alguno 6 ~ 

ser propia de él alguna cosa. 2. Tocar 4 al- 
guno por oficio 4 obligacion. 3. Concernir, 
mirar 4, tocar 4. 

Belénging, s. Calidad, facultad, dote. 
Beléved, a. Querido, amado. 

Beléw, prep. i. Debajo, en parage mas bajo. 
2. Debajo, irferior en dignidad 6 escelencia. 
—ad. Abajo, bajo, debajo, por bajo. He is 
there below, E'l esta alla abajo. The regions 
below, Las regiones infernales. Below par, 
Desigual; bajo de cero, hablando del ter- 
m6metro ; pierde 6 esta mas bajo que el 
valor figurado, hablando de letras de cambio 

6 del papel moneda. 
To Beléwt, va. (Des.) Maltratar de palabra 

ultrajar, injuriar. 
Bélringer, s. Campanero, tocador de campana. 
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Bélrope, s. Cuerda 6 de campana. 
af ogame hombre dado al vi- 

cio de la torpeza; fanfarron, baladron. 
Belt, s. Correa 6 cinturon. Sword-belt, Cinturon. 

Shoulder-belt, Tahali. 
To Belt, va. Cercar, rodear como una correa. 
Bélwether, s. Manso, el carnero que lleva el 

cencerro y va delante guiando @ los demas. 
To Bely’, V. To Belie. 
Beelzebub, Belzebub, s. Berzeba. 
Béma, s. Presbiterio. 

To Bemad, va. Enloquecer, hacer que uno pier- 
da el juicio 6 se vuelva loco. 

To Bemangle, va. Lacerar. 
To Bemask, va. Esconder, tapar, ocultar. 
To Bémat, va. Mezclar, entrelazar. 
To Bemaze, va.Confundir, enredar ; descaminar. 

To Beméte, va. Medir ; dicese jocosamente de 
los sastres. 

To Bemire, va. Enlodar, encenagar, emporcar. 
To Bemist, va. Oscurecer, anublar. 

To Beméan, va. Lamentar, deplorar, plaiir. 
Beméanable, a. Lamentable. 
Beméaner, s. Lamentador, plaiidor. 
Beméaning, s. Lamentacion. 
To Beméck, va. Mofarse, reirse de. 

To Bemiil, vg. Enlodar, encenagar, ensuciar. 
To Beménster, va. Deformar, desfigurar, afear. 
Bemised, a. Cansado de pensar 6 meditar. 
Behen 6 Ben nut, s. Nuez de ben 6 behen de 

que se saca un aceite fragrante. 
Bench, s. 1. Banco, asiento con respaldo 6 sin 

él. 2. Tribunal de justicia en Inglaterra. 3. 
Las personas sentadas en un banco. King’s 
Bench, Un tribunal principal de justicia, y 

To Bench, va. 1. Hacer bancos 6 asientos. 2. 
Asentar sobre un banco. 

Béncher, s.1. Nombre de los decanos de los 
colegios de abogados. 2. Individuo de algun 
ayuntamiento. 3. Asesor. 

To Bend, ra. 1. Encorvar, doblar, plegar 6 
torcer alguna cosa poniéndola corva. 2. 
Dirigir, inclinar 6 encaminar 4 cierto 6 de- 
terminado parage. 3. Sujetar, vencer. 4. 
Tender, estirar.—vn. 1. Encorvarse, doblarse. 
2. Inclinarse, bajar 6 encorvar el cuerpo para 

ischief, Determinado 4 hacer mal. 
To bend back, Encorvar 6 doblar hacia atras. 
To bend one's brows, Fruncir 6 arrugar las 

as. 
, & 1. Comba, encorvadura. 2. Venda. 

Bends, (Nau.) Las ligazones de cada una de 
las cuadernas de una embarcacion, desde la 

hasta el remate del costado. (Blas) 

ee Flexible, lo que se puede doblar ; 
plegable. 

Bender, s. El que encorva 6 tuerce alguna cosa. 
ing, s. Pliegue, doblez, encorvadura, com- 

ba; pendiente, declive- rodeo, vuelta. 
. s. Tirilla. 

Béndwith, s. (Bot.) Viburno, especie de arbusto. 
ce ara Samara encallado. 

» ad. y prep. Bajo 6 en parage mas bajo, 
debajo, abajo ; del ates de lo mas oie 

Bénedict, a. Suave; sano y saludable. 
Pere sy a. Benedictino, benito. 
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Benediction, s. Bendicion, laaccion de bendecir. 
Benefactor, s. Bienhechor, el que hace bien & 

otro. 

Benefaction, s. Beneficio, favor, gracia. 

Benefactress, sf. Bienhechora. 
Bénefice, s. 1. Beneficio, el bien que se bace 4 

otro. 2. Beneficio eclesiastico. 
Béneficed, a. Beneficiado, el que goza algun be- 

neficio eclesiastico. 
Benéficence, s. Beneficencia, la virtud de hacer 

bien ; liberalidad, largueza. 
Benéficent, a. Benéfico, el que hace bien. 

Benéficently, ad. Benéficamente. 
Beneficial, a. Beneficioso, provechoso, 4til, 

ventajoso. 
Beneficially, ad. Provechosamente, ventajosa- 

mente. 

Beneficialness, s. Utilidad, provecho. 
Beneficiary, s. Beneficiado, el que esta en po- 

sesion de algun beneficio eclesiastico.—a. 
Beneficiario. 

Beneficiency, s. Benignidad, beneficencia. 

Beneficient, a. Benigno, benéfico. 

Bénefit, s. 1. Beneficio, el bien que se hace 6 
recibe; bondad, favor, gracia, servicio. 2. 
Utilidad, provecho, ventaja. Benefit of clergy, 
(For.) Privilegio antiguo en Inglaterra, por 
el cual la persona convencida de algun delito 
4 que se estendia dicho privilegio, solo sufria 
el castigo de sefialarsele la manw con un hierro 
ardiendo. Al presente se usa esta frase para 
distinguir las ofensas que no se castigan con 
la pena capital que la ley les impone. 

To Bénefit, va, Beneficiar, hacer bien.—vz. 

Aprovecharse 6 utilizarse; prevalerse. 
To Benét, va. Asechar, hacer caer en el lazo; 

poner resvaladeros. 
Benévolence, Benévolentness, s. 1. Benevolen- 

cia, amor, buena voluntad, afecto, amistad. 
2. Benevolencia, el bien hecho 6 recibido: 
donativo gratuito, servicio. 

Benévolent, Benévolous, a. Benévolo, el que 
tiene buena voluntad 6 afecto 4 otro: dulce, 
clemente. 

Benévolently, ad. Benignamente. 
Bengal, s. Bengala, especie de tela delgada de 

Bengala. 
Bénjamin, s. Benjuf 6 menjuf, especie de resina 

medicinal que viene de las Indias orientales. 
To Benight, va. Cogerle 4 uno la noche, ano- 

checer 4 uno; oscurecer. 
Benighted, pp. Anochecido. We were bentghted 

about four miles from town, Nos anochecié a 

unas cuatro millas de la ciudad. 
Benign, a. 1. Benigno, afable, generoso, liberal, 

dulce, humano, obsequioso, servicial. 2. Be- 
nigno, saludable. 

Benignant, a. Benéfico, propicio. 
Benignity, s. 1. Benignidad, bondad, dulzura. 

2. Benignidad, salubridad. 
Benignly, ad. Benignamente. 
Wisioe c Vv. Bensdiction. 
Bénnet 6 Herb Bénnet, s. (Bot.) Gariofilata 6 

gariofilea. 
Bent, s. 1. Encorvadura, la accion de poner 6 

estar una cosa en figura corva y torcida. 2 
Ultimo esfuerzo. 3. Disposicion, inclinacion, 
Ppropension, determinacion, direccion, ten- 
dencia. 4. Pendiente, declive, cuesta. 
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Bent, pp. 1. Dirigido 6 inclinade 4 determinado 
parage. 2. Determinado, resuelto. V. To 
Bend. 3. Inclinado, encorvado, tendido. To 

be bent upon, ‘Tener mucho empeiio en. 
To Benim, va. Entorpecer, dejar torpe 6 casi 

sin movimiento. Benumbed with cold, Yerto 
de frio. 

Benimmedness, s. Entorpecimiento. 
Benzoin, s. Benjuf 6 menjui. V. Benjamin. 

To Bepaint, va. Colorar, dar de color, teiiir al- 
guna cosa. 

To Bepinch, va. Pellizcar, sefialar con pellizcos. 

To Bepéwder, va. (Joc.) Enharinarse la cabeza. 

To Bepraise, va. Lisonjear hiperbélicamente. 
To Beparple, va. Purpurar, teiir de parpura. 
To Bequéath, va. Mandar, legar 6 donar alguna 

cosa 4 otro en testamento. 
Bequéather, s. V. Testator. 
Bequést, Bequéathment, s. Manda, donacion 6 

legado que alguno deja 4 otro en su testa- 
mento. 

Berattle, va. Hacer ruido. 
To Beray, va. Ensuciar, manchar. 

Bérberry, s. Bérbero, bérberos 6 agracejo. 
Bere, s. (Bot.) Especie de cebada. 
To Bereave, va. Despojar, quiter 6 privar 4 al- 

guuo de lo que goza y tiene, 6 desposeerle 
con violencia de ello; arrebatar. 

Bereavement, s. Privacion. 

Bérgamot, s. (Bot,) 1. Bergamota, especie de 
pera delicada. 2. Esencia de bergamota. 
3. Especie de tabaco de polvo rociado con 
la esencia de bergamota. 

Bergmaster, s. Burgomaestre, bailio, 

To Berhy’me, va, Elogiar 4 wno tn verso ri- 
medo. 

Berlin s. Berline, coche de dos asientos. 
Berry, s. Baya, fruta pequeiia, que crian varios 

arboles y arbustos ; grano. Avignon, french 
6 yellow berries, Graneas de Aviiion, piza- 
cantas. 

To Bérry, vn. Producir bayas. 
Berry-bearing, a. Lo que lleva bayas; dicese 

de los arboles. 
Berton, s. Alqueria, quinta. 

Bértram, s. (Bot.) Agerato 6 alterreina. 
Béryl, s. Berilo, piedra preciosa. 
Berylline, a, Lo perteneciente al berilo 
To Besaint, va. Hacer santo 4 ailguno, 
To Bescrawl, va. Escarabajear. 

To Bescréen, va. Tapar, encubrir, 
To Bescribble, va. Borragear. 
Yo Bescimber, va. Cargarcon alguna cosa inatil. 
To Besée, va. Mirar ; contemplar. 

To Beséech, va. Suplicar, rogar, pedir, implo- 
rar, hacer instancias, conjurar. 

Beséecher, s. Rogador, el que suplica. 

Beséeching, s. Ruego, instancia, sfiplica, 
To Beséem, vn. Convenir, parecer bien. 
Beseeming, s. Gracia, donaire, decencia, de- 

coro, bien parecer, propiedad.—pp. a. Con- 
veniente, decoroso. 

Beseemly, a. Decoroso, gracioso, decente. 
To Beset, va. 1. Sitiar, rodear. 2. Acosar, 

perseguir, acechar, espiar. Beset with trou- 
bles, Abrumado de trabajos. 

To Beshréw, va. Maldecir, echar maldiciones. 
Beside, Besides, prep. 1. Cerca, al lado de otro. 

2. — 3. Sobre ; fuera de.—ad. Ade- 
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mas a mas de esto, por otra parte, aun. To 
be beside one’s self, Estar loco o fuera de si, 
haber perdido la cabezz. 

To Besiége, va. Sitiar, poner sitio4 alguna plaza. 
Besieyer, s. Sitiador, el que pone sitio 4 alguna 

plaza. 
Besieging, s. Sitio. 

To Beslave, va. Esclavizar. 
To Beslabber, va. Salpicar 6 ensuciar. 

To Besméar, va. Salpicar, ensuciar. | 
Besméarer, va. Ensuciadur. 
Te Besméke, va. 1. Ahumar, llenar de humo 

alguna cosa. 2. Ahumar, poner al humo el- 
guna cosa para que la cure. To besmoke 
becon, Ahumar el tocino. 

To Besmit, va. Tiznar con humo 4 hollin. 
Besniffed, a. Manchado con tabaco de polvo. 
Bésom, s. Escoba, instrumento para barrer. 
To Besért, va. Adaptar 6 ajustar una cosa 4 

otra 
Besort, s. Tren, acompaiiamiento. 
To Besot, va. Infatuar, entontecer ; embratecer. 
Besottedly, ad. Tontamente. 

Besottedness, «, Eatontecimiento, fatuidad ; em- 
brutecimiento. 

Beséught, pret. y part. del verbo To Beseach. 
To Bespangle, va. Matizar, adornar con matices 

6 con lantejuelas. ‘ ‘ 
To Bespatter, va. 1. Salpicar, manchar con agua 

fi otra porqueria. 2. Disfamar, desacreditar. 
To Bespawl, va. y n. Babosear, babear ; llenar 

de gargajos alguna cosa, escupir 4 uno. 
To Bespéak, va. 1. Encomendar, mandar, or 

denar, encargar 4 otro alguna cosa para que 
’ la haga; apalabrar alguna cosa. To bespeak 

a pair of shoes, 1 ucargar un par de zapatos. 
2. Predecir, adivinar. 3. Hablar 4 alguno. 
4. Demostrar, dar 4 conocer. His behaviour 

bespeaks a composed mind, Su porte demuestra 
un animo tranquilo. 5. Alquilar. 6. Pre- 
venir, advertir. 

Bespéaker, s. E] que encarga alguna cosa. 
To Bespéckle, va. Abigarrar, gayar, pintorrear 

6 pintarrajar alguna cosa. 
To Bespéw, va. Ensuciar alguna cosa con 

vémito. 
To Bespice, va. Condimentar, sazonar con es- 

pecias 6 condimentos. 
To Bespit, va. y n. Escupir; ensuciar con sa- 

liva, escupiduras 6 gargajos. 
To Bespirt, To Bespért, va. arcir rudamente 
Bespake, Bespéke, Bespdéken, pret. del verbo 

0 Bespeak, Mandado, ordenado, alquilado, 
prevenido. 

To Bespét, va. Abigarrar. 
To Bespreid, va. Cubrir, tender una cosa so- 

bre otra. 
Besprént, a. Rociado esparcido. 
To Besprinkle, va. Rociar, esparcir alguna cosa 

liquida sobre otra que no lo sea. © 
Besprinkler, s. El] que rocia 6 esparce. 
To Bespftter, va. Salpicar 6 ensuciar con es- 

cupiduras, 
Best, a. Superlativo de Good. Mejor, superior. 
—ad. Mas bien, mas buena y rectamente, mas 

oportunamente JI love that best of all, Pre- 
fiero aquello 4 todo lo demas. To do one’s 
best, Hacer lo que se puede. To make the best 
of a bad game, Saliy de un mal paso 6 negocio 
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. lo posible. He had the best of it, Se 
| Meee mejor, sacé para sf toda la ventaja. 

To Best&in, va. Manchar, lenar de manchas. 
To Bestéad, va. 1. Aprovechar, emplear dtil- 
— 2. Servir 6-hacer favor 

Béstial, a. Bestial, brutal ; carnal. 
gor EA s. Bestialidad, brutalidad, irraciona- 

Somes Béstialize, va. Obrar como bestia. 
_ Béstially, ad. Bestialmente. como bestia., 

To Bestick, va. Hincar, clavar. V. To Stick. 
To Bestfr, va. Mover, menear, incitar—wvn. Re- 

To Bestéw, va. 1. Dar, conferir, otorgur. 2. 
Der fla lanome. Jeo arhedomiamgre tees 

sar. 4. Regalar, dar como presente 6 dadi- 
va. 5. Emplear, gastar. 
Bestéwal, s. V. Disposal. 
poe onde gama el que regala 6 da al- 

2 To Bes Bestraddie, To Bestride, va. Atrancar. V. 
Stride. 

Bet, s. : 
_ To Bet, va. Apostar. How much will bet? 

Cuanto quiere Vd. 2 oar 
To Betake, va. 1. Tomar, agarrar. 2. Recurrir, 

acudir. To betake one’s to study, Apli- 
carse 6 darse al estudio. 0 betake one’s 

4 To Betéem, va. Producir, dar, conferir. 
 Bétel 6 Bétle, s. (Bot.) Betel, planta de la 

India mascan o los natu- —— por regal 

po tolngeerpea 
part. del verbo To Bethink, 

4 ', Sojuzgar. 
ee ee 
To Betide, vn. 1. Suceder, acontecer. 2. 

_ Acaecer, suceder, llegar el lance, verificarse 
alguna cosa.—va. Suceder. 

Betime, Betimes, ad. 1. Osage anata 
2. Pronto, 4ntes de mucho. 3. T: 

To Betéken, va. 1. Significar, representar. é 
_ Anunciar, pronosticar, iar. 3. Mar- 

verbo To Betake. 

To Betray, va. 1. Hacer traicion, vender 4 uno 
_ 6 entregarle alevosamente en manos det ene- 
migo. 2. Revelar, descubrir 6 divulgar al- 

™ secreto. 4. 

BEW 

Betrayed, pp. Vendido, descubierto, engafiato 
alevosamente. V. Betray. 

Betrayer, s. Traidor, el que hace traicion. 
To Betrim, va. Acicalar, pulir, adornar. 
To Betréth, va. 1. Desposar, contraer espon- 

sales. 2. Nombrar 4 uno para algun bene- 
ficio. : 

Betréthment, s. El acto de contraer espon- 
sales. 

To Betrast, va. Fiar, dar 4 otro alguna cosa en 
confianza. 

Bétter, a. comp. Mejor, lo que es superior 4 otra 
cosa con que se compara.— ud. Mejor, mas 
bien. So much the better, Tantd mejor. To 

be better, Estar mejor en salud ; ser mejor en 
conducta; valermas. To make better, Mejo- 

rar una cosa 6 hacerla de mas valor de lo que 
era; enmendar, corregir, reformar. To grow 

better, Irse mejorando : alguna cosa. 
To Bétter, va. 1. Mejorar, adelantar, reformar, 

aumentar. 2. Sobrep pujar, esceder. 
Bétter, s. El mejor 6 lo mejor, de mas suposi- 

cion ; ventaja, mejoria. Our betters, Nues- 
tros superiores. 

Béttering, s. La accion de mejorar 6 sobrepu- 
jar. 

Bétting, s. Apuesta. 
Béttor, s. Apostador. 
Bétty, s. Pie de cabra, instrumento de hierro 

para romper y derribar puertas ; ganziia ro- 
mana, corchete, garabato. 

Betwéen, prep. 1. Entre, en medio de una y 
otra cosa. Between decks, (Nau.) Entre 
puentes. 2. Entre, perteneciente 4 dos que 
estan en com Keer Between whiles, (Vulg.) 
A’ ratos. space between, Intermedio, es- 
pacio, hueco. 

Betwixt, prep. Entre, Vv. Between. 

Bével, Bevil, s. Cartabon, instrumento que sirve 
para medir y formar angulos de toda especie. 

To Bével, va. Cortar un 4ngulo al sesgo. 
Béver, s. 1. Merienda, alimento que se toma en- 

tre la comida yla cena. 2. Visera. 
Béverage, s. 1. Brebage, bebida. 2. Estrena. 

3. Convite dado por un preso 4 los demas 
al entrarenlacarcel. 4, Merienda ; refresco, 
trago. 

Bévy, s. 1. Bandada, némero crecido de aves 6 
pajaros que vuelan juntos. 2. Compaiiia é 
junta de mugeres; corro, corrillo. 

To Bewail, va. Llorar, lamentar, sentir, deplo- 
tar—vn, Plaiiir. 

Bewailable, a. Lamentable, deplorable. 
Bewailing, s. Lamentacion, lloro, sentimiento, 

pesar, pena. 
To Beware, vn. Guardarse, recelarse y preca- 

verse de algun riesgo 6 peligro ; recatarse. 
To Bewéep, va. Llorar, lamentar con lagrimas. 

—wn. Plaiiir. 
To Bewet, va. Mojar, humedecer alguna cosa. 
To Bewilder, va. Descaminar, descarriar, sepa- 

rar del camino recto 6 hacer perder 4 uno 
en parages escabrosos y sin salida. 

To Bewinter, va. Hacer Ara muy frio 6 de 
invierno. 

To Bewitch, va. 1. Encantar, maleficiar. 2. 
Encantar, embelesar, cegar, hechizar, arrobar. 

Bewitcher, s. 1. Encantador, brujo, hechi- 
cero. 2. ated encantador, hechicero 
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Bewitchery, Bewftchment, s. Encantamiento, 
hechizo ; embeleso, encanto, gracia. 

Bewitchful, a. Encantador, hechicero; hala- 
giieiio, delicioso. 

Bewitching, s. Encanto, hechizo ; halago, em- 

beleso.—a. Atractivo; encantador, hechi- 
cero. 

Bewitchingly, ad. Halagiiefiamente. 
To Bewray, va. 1. Hacer traicion. 2. Demos- 

trar, hacer ver, descubrir. 3. Ensuciar. 

Bewrayer, s. Traidor, el que comete alguna 
traicion, el que descubre algun secreto. 

Bey, s. Bey, el gobernador entre los turcos. 
Beyéud, prep. 1. Mas alla, 4 la parte de alla, 

allende, mas adelante. 2. Fuera. Beyond my 
reach, Fuera de mis aleances.—ad. Léjos. 

Bezan, s. Tela de algodon blanca 6 rayada que 
se hace en Bengala. 

Bézel, Bezil, s. Chaton, la parte de un anillo 
en que se engasta la piedra. 

Bézoar, s. Bezar, bezaar 6 bezoar, piedra medi- 

cinal muy apreciada antiguamente como re- 
medio contra el veneno. 

Bezoardic, a. Bezoardico. 

To Bézzle, va. Gastar estravagantemente. 
Biangulated, Biangulous, a. Biangular, lo que 

tiene dos 4ngulos. 
Bias, s. 1. Carga 6 peso que se echa en un 

lado de una bola para que se desyfe de la 
linea recta por donde se tira. 2. Propension, 
inclinacion, disposicion; sesgo. 3. Objeto, 
fin, blanco. 

To Bias, va, 1. Inclinar, ladear hacia una parte 
determinada. Passions bias the judgment, 
Las pasiones arrastrar 6 llevan tras si el 
juicio. 2. Prevenir, preocupar. 3. Ganar, 
atraer la voluntad de alguno. 

Bib, s. Babador, un pedazo de lienzo que para 
mas limpieza se pone 4 los nifios en el pecho. 

To Bib, va. Beber frecuentemente, beborrotear. 
Bibacious, a. Dado al vicio de beber, bebedor, 

oorracho, cuero. 
Bibacity, s. La calidad de beber mucho, 
Bibber, s. Bebedor. 
Bible, s. Biblia, la sagrada Escritura. 
Bible-bearing, a. Hipdécrita, 
Biblical, a. Biblico, lo que pertenece 4 la Biblia. 
Bibliégrapher, s. Biblidgrato. 
Bibliographical, a. BibliogrAfico. 
Bibliégraphy, s. Bibliografia. 
Bibliomania, s. Bibliomania. 
Biblioméniac, s. Bibliédmano, 
Bibliépolist, s. Librero. 
Bibliéthecary, s. Bibliotecario. V. Librarian. 
Bibliothéke, s. Biblioteca. V. Library. 
Bibulous, a. Poroso, esponjoso. 

Bicapsular, a.(Bot,) Bicapsular, la planta cuya 
capsula esta dividida en dos partes. 

Bice, s. Azul de Armenia. 
Bicipital, Bicfptous, a. Lo que tiene dos ca- 

bezas. 
To Bicker, vn. Escaramucear, pelear 4 veces 

acometiendo y 4 veces retirAndose ; reiiir, 
disputar. 

Bickerer, s. Escaramuzador, el que pelea hacien- 
do escaramuzas ; pendenciero. 

Bickering, s. Escaramuza; pendencia, riiia, dis- 
puta, contestacion. 

Bickern, s. Pico de bigornia. 
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Bicérne, Bicérnous, a. Bicorne, lo que tiene des. 
cuernos. , 

Bicérporal, a. Bicorpéreo, lo que tiene dos 
cuerpos. . 

To Bid, va.1. Pedir, rogar, convidar. 2. Man- 
dar, ordenar. 3. Ofrecer, proponer, dar, pujar. 
4. Sobrepujar, esceder. 5. Pronunciar, publi- — 
car, aeclarar. To bid adieu, Despedirse. Fo 
bid defiance to, Atreverse con. 

Bidden, part. pas. del verbo To Bid, Invitado; 
comandado. 

Bidder, s. El que ofrece, propone 6 puja el pre- — 
cio de alguna cosa. The highest bidder, El] — 
mejor postor. 

Bidding, s. 1. O’rden, mandato. 
miento de precio por alguna cosa. 

To Bide, va. Sufrir, aguantar.—vn. Residir, — 
vivir de asiento en alguna parte. 

Bidéntal, a. Lo que tiene dos dientes. 
Bidét, s. Jaca, caballo pequefio. 

Biding, s. Residencia, mansion. 
Biénnial, a. Bienal, lo que dura dos afios. 
Bier, s. Andas, féretro, el ataud en que llevan 4 

enterrar los muertos. 
Bier-balk, s, El camino por donde Mevan los 

muertos. 
Biéstings, s. V. Beastings. 
Bifarious, a. Doble 6 duplicado; en dos ma- 

neras. 
Biferous, a. Lo que da dos cosechas al aiio. 
Bifid, Bifidated, a. Hendido, lo que tiene hen- 

dedura. 
Bifold, a. Doble. 
Biforme, Biformed, a. Biforme, lo que tiene dos 

formas. 
Bifarcated, a. Lo que tiene dos cabezas; lo 

que esta dividido 4 modo de horca. 
Bifurcation, s. Division en dos partes. 
Big, a. 1. Grande, abultado, espeso, leno, 

grueso. 2. Prefiada, A woman big with child, 
Una muger preiiada 6 embarazada. 3. Hin- 
chado, inflado. To talk big, Echar bravatas. 
To look big, Entonarse. 4. Grande, noble, — 
generoso, valeroso, magn4nimo. 

Big, s. (Bot.) Especie de cebada. 
Bigam, s. Bigamo, el que ha sido casado dos 

veces. 
Bigamist, s. Bigamo, el que tiene dos mugeres- 

4 un tiempo. 
Bigamy, ¢. 1. Bigamia, el delito de tener dog 

mugeres 4 un tiempo. 2. Bigamia, el estado 
de ser casado dos veces. 

Bigbéllied, a. Ventrudo, ventroso ; prefiado. — 
Bigbodied, a. Grueso, gordo, repleto, 
Bigboned, a. Huesudo, robusto. 
Bigcorned, a, Lleno de granos muy gruesos. 
Biggin, s. Capillo de nijfio. 
Bight of a rope, s. (Nau.) Seno de un cabo. 
Bigly, ad. Orgullosamente, con orgullo gy al 

tivez; estremadamente. 
Bignamed, a. Lo que tiene un nombre célebre 
Bigness, s. 1. Grandeza, el esceso que tiene 

alguna cosa sobre lo regular y comun. 2, 
Grandor, espesor, grosor, el tamafio de al- 
guna cosa sea pequeiia 6 grande. ; 

Bigot, s. 1. Fanatico, el hombre que sigue un 
partido 4 opinion con preocupacion y entu- 
siasmo. %. Beaton, santurron, hipdcrita, 
mogigato 

2. Ofreci- — 
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ap says Ciegamente preocupado 4 favor de 

Bigotedly, ad. ad. Obstinadamente, pertinazmente ; 
supersticiosamente. 

Bigotry, s. Preocupacion, zelo indiscreto, su- 
hipocresia. persticion, fanatismo, 

Bigsounding, a. Altisonante. 
Bigswoln, a. Tamido, hinchado. 
Bihovac, s. V. Biovac. 

Bilbo, s. Estoque, espada con que solo se puede 
herir de punta. : 

Bilboes, s. pl. Cepo con grills, especie de cas- 
tigo que se da 4 bordo. 

Bile, at Bilis 6 célera. 2. Divieso. 
To Bilge, un. (Nau.) Hacer agua. 
ee a $s. (Na) Pantoque. Bilge-water, Agua 

pantoque. Bilge-~pumps, Bombas de carena. 
Biliary, a. Biliario, lo que pertenece 4 los ér- 
ganos ae, a te (Velg.) Len cae 
agree s 1. guage bajo 

wether es asi Hamada en Lon 
mentee. Si tg Sheek regafiona, hablando 
de una muger. 

Bilinguous, a. Bilingue, lo de dos lenguas. 
Bilious, a. Bilioso, lo que abunda de bDilis. 
To Bilk, va. Engaiiar, defraudar, pegarla, chas- 

quear, no pagar lo que se debe. 
Bilk, s. Traicion, engaiio. 
Bilker, s. Defraudador, trampeador, petardista. 
Bill, s. 1. Pieo de ave. 2. Honcejo 6 era 

corva. Bill-hook 6 ing bill, Podadera 
corva con dos filos. 3. Papel, escrito, billete, 
cédula. 4. Cuenta. Bill of Exchange, Letra 
Ge cambic. 5. Propuesta de 7: yee 

se ta al Parlamento Tte 
perk oe eae ion. 6. Receta de médico. 
7. Cartel. 8. Hacha de armas. eal aon 
Una de las leyes fundamentales de In 
Play bill, Cartel de teatro. Bill lading, 
Conocimiento 6 resguardo de un capitan 6 

para i 
mortality, Lista 6 relacion de los muertos 

ha habido en algun distrito en un tiempo 

To Bill, un. Arrullar, como las palomas cuando 
se enamoran, acariciar.— va. Avisar al pablico 
6 pubs 

anaes 's. (Arit.) Millon de gnillones. 
Billow, s. Oleada, ola grande. ~ 
To Billow, on. Crecer 6 hincharse como una ola. 
Billow-beaten, a. Sacudido con las oleadas. 

a. Hinchado como las olas. 
Bm, s. El lugar 6 sitio donde se guarda pan, 
vino 6 granos. 

Binacle, s. (Nau.) Bitacora, la caja en que se 
pone la aguja de marear. Abaft the : 
Detras de la bitacora. 
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Binary, a. Binario. doble, el nGmero 31 consia 
de dos unidades. 

To Bind, va. 1. Atar, apretar, amarrar con ca- 
denas 4 otra cosa. 2. Ceiiir, envolver, ribe- 
tear, galonear. 5. Unir, juntar una cosa con 
otra. 4. Encuadernar. 5. Vendar una herida. 
6. Obligar, precisar, constrefir, empeiiar. 7. 
Estreiiir, desecar. 8. Impedir, embarazar. 9. 
Poner 4 uno 4 servir. To bind one apprentice. 
Poner 4 alguno 4 aprendiz de un oficio. 10. 
To bind over, Obligar 4 comparecer delante 
del juez.—vn. 1. Encogerse una cosa po- 
niéndose dura. 2. Astringir, estreiiir. 3. 
Ser obligatorio. 

Bind, s, Tallo 6 yastago de lapulo. 
Binder, s. 1. Encuadernador, el que encuaderna 

libros. 2. Atadero, lo que sirve para atar al- 
guna cosa. 3. Atador, entre los segadores 

el ae ata los haces 6 gavillas. 4. Astrin- 

Binding, s. 1. Venda, tira, faja, emta ancha y 
larga que sirve para atar 6 ligar cubriende 
alguna cosa. Bindings, (Nau. ) Herrages de 
las vigotas. 2. Astringente. 3. Encuaderna- 
cion. Spanish binding, Pasta espafiola 6 en- 
cuadernacion hecha con badana. 

Binding, «a. 1. Obligatorio, lo que obliga. 2. 
Astringente, estiptico, loque estrifie. Binding 
streaks, (Nau-) Cuerdas 6 esloras. 

Bindweed, s. ( Bot.) — 
Binn, s. Cesta grande; d 
Binocle, s. (Opt.) Binéculo, auttdejo doble de 

larga vista. 
Binécular, a. Binocular, lo que tiene dos ojos 
Bmémial, s. (Alg.) Raiz binomia, la que const: 

de dos partes 6 niémeros. 
Binéminous, a. Lo que consta de dos nombres. 

Bidégrapher, s. Bidgrafo, escritor de vidas. 
Biographical, a. Biografico 
Bidégraphy, s. Biografia, historia de las vidas 

de los hombres 6 varones ilustres. 
Biovac, Bivouac, s. (Mil.) Vivac 6 vivaque, 

guardia estraordinaria que se hace de noche 
para la seguridad de un campo, de una plaza 
6 de un puesto militar. 

Biparous, a. La hembra que pare dos hijos a 
un tiem 

Bipartient, Bipartite a. Bipartido, lo que esta 
partido en dos partes. 

Bipartition, s. Division en dos pedazos 6 partes. 
Biped, s. Bipede, animal de dos pies. 
Bipedal, a. Bipedal, lo que tiene dos pies de 

Bipénnated, a. Lo que tiene dos alas. 
Bipétalous, a. Bipétalo, lo que tiene dos pé tales. 
Biquadrate, Biquadratic, s.( Alg.) Bicuadratica, 

la cuarta potencia que proviene de la multi- 
plicacion del cuadrado por si mismo. 

Birch, s. (Bot.) 1. Abedul, especie de arbol. 2. 
Varillas para azotar 4 los nifios. 

Birchen, a. Lo que esta hecho de abedul. 
Bird, s. ‘Ave; término general para todo animal 

de pluma que vuela ; pajaro. 
To Bird, un. Cazar 6 coger pajaros- 
Birdbolt, s. Saetilla 6 dardo pequefio. 
Birdcage, s. Jaula de pajaros. 
Birdeall, s. Reclamo. : 
Birdcatcher, Birder, s. Pajarero, el que caza 

pajaros. 
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Bird-eye 6 Bird’s-eye view, s. Vista de pajaro. 
Bird-eyed, a. Lo que tiene el ojo vivo como 

los pajaros. . 
Bird-fancier, s. El aficionado 4 pajaros. 
Birding-piece, s. Escopeta para tirar 4 p4jaros. 
Birdlike, a. Semejante 4 pajaro. 
Birdlime, s, Liga, materia viscosa con la cual, 

untando unas varillas 6 espartos, se cazan 
pajaros. 

Birdlimed, a. (Fig.) Cogido como con liga. 
Birdman, s, Pajarero. 
Birdseye, s. (Bot.) Ojo de pajaro. 
Birdsfoot, s. (Bot.) Pie de pajaro. 
Birdsnest, s. 1. Nido de ave. 2. ( Bot.) Planta, 
Birgander, s..(Ornit.) Ganso silvestre. 
Birt, s. (Ict.) V. Turbot. 
Birth s. 1. Nacimiento, el acto de nacer. 2. 

Nacimiento, alcurnia, el origen y descen- 
dencia de alguna persona en 6rden 4 su cali- 
dad. He is a gentleman by birth, Es caballero 
de nacimiento. 3. Parto, el feto que ha na- 

cido. 4. Parto, la accion 6 acto de parir. 5. 

Camada, lechigada. 6. Lugar, puesto. 7. 
Causa, principio. 8. (Nau.) Alojamiento de 
un navio. A new birth, Renacimiento, rege- 

neracion. Untimely birth, Aborto, malparto. 
Birthday, s. Cumpleaiios, el aniversario del dia 

en que alguno ha nacido. 
Birthdom, s. Derechos de nacimiento, los pri- 

vilegios que corresponden 4 alguno por su 
nacimiento. 

Birthnight, s. La noche en que alguno nace. 
Birthplace, s. Suelo nativo, el parage donde al- 

guno nace. 
Birthright, s. 1. Derechos de nacimiento, los 

privilegios que corresponden 4 alguno por su 
nacimiento. 2. Primogenitura, la prerogativa 
del primogénito. 3. Mayorazgo. 

Birthwort, s. (Bot.) Aristoloquia. 
Bisdunual, a. Bisanuo, dicese de las plantas 

que duran solo dos ajios. 
Biscuit, s. 1. Galleta 6 bizcocho, pan que se 

cuece segunda vez para que dure por mucho 
tiempo. 2. Bizcocho, masa compuesta de la 
flor de harina, almendras y azidcar. 3. Por- 
celana cocida Antes de ser vidriada. 

To Biséct, va. Dividir en dos partes. 
Biséction, s. Biseccion, la division de alguna 

cantidad en dos partes iguales. 
fshop, s. 1. Obispo, prelado. 2. Alfil, pieza 
del juego del ajedrez. 3. Bebida compuesta 
de vino, azficar y zumo de naranjas. 

To Bishop, va. Confirmar 6 administrar la con- 
firmacion. 

Bishoplike, Bishoply, a. Episcopal, lo que es 
propio de un obispo 6 pertenece 4 él. 

Bishopric, s. Obispado, el territorio 6 distrito 
asignado 4 cado obispo. 

Bishopsweed, Bishopswort, s. (Bot.) Ami 
jistro. 

Bisk, s. Sopa 6 caldo ; guisado 4 modo de pe- 
pitoria. 

Bismuth, s. Bismuto, semimetal entre blanco 
y amarillo. Magistery of bismuth 6 pearl white, 
E] nitrato de bismuto. Butter ot bismuth, El 
muriato de bismuto, 

Bison, s. Bisonte, especie de toro silvestre. 
isséxtile s. Bisiesto, 

Bisson, a. Ciego, privado de la vista. 
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Bister 6 Bistre, s. Tinta de China; hollin des- 
leido. 

Bistort, s. (Bot.) Bistorta, dragoncia 6 dra- 
ganculo. 

Bistoury, s. Bisturi, instrumento de cirujano 
que sirve para hacer incisiones. 

Bisflcous, a. Patihendido. 
Bit, s. 1. Bocado, la porcion de alimento que 

naturalmente puede caber de una vez en la 
boca. Tit bit, Pedazo delicado. 2. Pedacito, 
pedazo pequeiio de alguna cosa. 3. Real 
americano de moneda cortada. Adam’s bit, 
El bocado de Adan 6 la nuez de la garganta. 
Bit of a bridle, Bocado del freno. Bit of akey, 
Paleton de lave. Bit of an auger, Gusa- 
nillo de taladro. Bit of a cable, (Nau.) Bita- 
dura del cable. Bits, pl. (Nau.) Bitas, dos 

pedazos de vigas al rededor de los cuales se 
asegura el cable, cuando se ha aferrado el 4n- 
cora. Topsail bits, Abitones. Lining of the 
bits, Forro de las bitas. 

To Bit, va. 1. Enfrenar, echar el freno al caba- 
Ilo. 2. (Nau.) Tomar la bitadura con el cable. 

Bit, pret. y part. pas. del verbo To Bite. 
Bitch, sf. 1. Perra, la hembra del perro. A 

proud bitch, Perra salida. 2. Zorra, nombre 

contumelioso que se da 4 las mugeres per- 
didas. 

To Bite, va. 1. Morder, asir con los dientes 
haciendo presa con ellos 6 cortando y despe- 
dezando alguna cosa; roer. To bite the batt; 
Picar el anzuelo. 2. Punzar, picar. This 
mustard bites my mouth, Esta mostaza me 
quema la boca. 3. Murmurar 6 satirizar, hi- 

riendo la fama de alguno. 4. Engaiiar, clavar, 
defraudar. 

Bite, s. 1. Mordedura, tarascada, la accidn de 
morder. 2. Mordedura, la accion de picar el 
pez el cebo que esta puesto en el anzuelo. 3. 
Engafio. 4. Engaiiador, impostor, ladron, 
ratero. 

Biter, s. 1. Mordedor, el que muerde. 2. Pez 
que muerde 6 pica cl cebo. 2. Engafiador 
impostor. 

Biting, s.1. Mordimiento, mordedura, tarascada. 
2. El acto de daiiar 4 uno censurandole.——a. 
Mordaz , picante. 

Bittingly, ad. Mordazmente, con mofa ; satiri- 
camente. 

Bittacle, s. (Nau.) Bitacora, la caja en que se 
pone la aguja de marear. V. Binacle. 

Bitten, part. pas. del verbo To Bite. 
Bitter, a. 1. Amargo, bronco, 4spero, lo que 

tiene amargor 6 gusto desapacible. 2, A margo, 
cruel, severo. 3. Calamitoso, miserable. 4. 
Mordaz, satirico, rudo. 5. Penoso, desagra- 

dable.. Bitter words, Palabras picantes, in- 
sultos._s. Alguna cosa amarga. 

Bitterly, ad. 1. Amargamente, con amargura ¢ 
sabor amargo. 2. Con angustia 6 pena. 3, 
Agriamente, severamente. 

Bittern, s. 1..(Orn.) Alcaravan 6 bitor, especie 
de garza. 2. Agua madre de sal que contiene 
sulfato de magnesia. 

Bitterness, s. 1. Amargor 6 amargura, sabor 6 
gusto amargo. 2. Odio, rencor, tirria, oje- 

riza, mala voluntad. 3. Severidad, dureza de 
genio. 4. Mordacidad, lenguage que zahier 
5, Pena, dolor, angustia, amargura. 

| 
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Bittersweet, s. Manzana agridulce. 
Bitterwort, s. (Bot.) Genciana, una planta. 
Bitume, Bitimen, s. Betun, materia combus- 

tible, algo semejante a las resinas. 

Bitaminous, a. Bituminoso, lo que tieue betun 
O participa de él. : 

Bivalve, Biv4lvular, a. (Con.) Bivalvo, de dos 
5 tiene dos conchas como las 

— &c. 2. (Bot.) Vayna de dos ven- 

To Bivouac, vn. (Mil.) Vivaquear, pasar la 
noche al sereno 6 4 Taso. 

Bivouac, s. (Mil.) Vivac 6 vivaque. 
To Blab, va. Parlar, revelar, decir 6 divulgar 

lo que se debia callar.—vn. Chismear. 
Blab, Blabber, s. Chismoso, el que se emplea 

en traer y llevar chismes. 
To Blabber, vn. 1. Hablar con torpeza; contar 

mentiras. 2. Silbar 4 un caballo. 
Blabbing, s. Habladuria. 

_ To Black, va. Dar de negro. V. To Blacken. 
_ Black, s. 1. Negro. 2. Luto. 3. Negro, el 

+ etiope. 4. El iris del ojo. 
Black, a.1. Negro, oscuro. 2. Ceiiudo, tétrico, 

demasiadamente serio, grave y melancdlico. 
3. Horrible, malvado, atroz. 4. Triste, fu- 
nesto. 

Blackamoor, Blackmoor, s. Negro, el etfope. 
Black-art, s. Nigromancia, magica negra. 
Blackberry, s. 1. (Bot.) Zarza, mata espinosa. 

2. Zarzamora, el fruto de la zarza. 
Blackbird, s. (Orn.) Mirlo 6 merla. 
Black-browed, a. Cejinegro ; triste, tenebroso. 
Black-bry’ony, s. (Bot.) Nueza negra. 
Black-cattle, a. s. Ganado vacuno. 
To Blacken, va. i. Dar de negro 6 teiiir de ne- 

gro. 2. Tildar, oscurecer 6 difamar. To 

blacken one's character, Quitar 4 uno la esti- 
macion. 3. Ni 6 ennegrecer. 

Blackener, s. El que ennegrece alguna cosa. 
Black-eyed, a. Ojinegro. ; 
Black-faced, Black-visaged, a Carinegro, mo- 

‘reno. 
_ Black-géard, s. (Fam.) Hombre soez, galopin, 
__ galopo, tunante, pillo. 

_ Blacking, s. Negro, unto 6 lustre de zapatos. 
_ Blackish, a. Negruzco, lo que tira 4 negro. 

Black-jack, s. Jarro - escudilla charolada que 
era antiguamente de piel. 
Black-le4d, s. Lapiz-plomo, mineral que se usa 
para lapiceros ; es la grafita de los minera- 

a , ad. Atrozmente. 

' Black-pudding, s. Morcilla. 
ee ees lo 

es de la 6rden de la Jarretera, llam asi 
‘ Ilevar en Ja mano una vara negra. 
—~=&BL ith, s. Herrero. 

_ endrinas. 
_ Blackwell-hall, s. Sala donde se vende paiio 

6 telas de lana. Blackwell-hall-factor, Factor 
° ha oo tener amadieet age 

s. 1. Vejiga, la parte cuerpo que 
aieib taeptledleS la caine. 2. Vejign, 
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ampolla. Bladder-senna, ( Bot.) Espantslobos. 
Bladdered, a. Hinchado como vejiga. 
Blade, s. 1. La punta tierna del grano 4ntes de 

granar. 2. Hoja, la parte cortante de alguna 
arma 6 instrumento. 3. Pala de remo. 4. Ja- 
queton, el valenton y guapo. Cunning blade, 
Zorrastron. Old blade, Viejo muy esperto y 
marrullero. Stout blade, Bravo, valiente. 

Bladebone, s Esc4pula, espaldilla & omoplato. 
Bladed, a. Entallecido, lo que tiene tallos. 

Bladesmith, s. Espadero, fabricante de espadas. 
Blain, s. Vejiga, ampolla, divieso. 

Blamable, a. Culpable, digno de culpa, vitu- 
perable. 

Blamableness, s. Culpa. 
Blamably, ad. Culpablemente, con culpa. 
To Blame, va. Culpar, echar la culpa; condenar, 

vituperar, reprender. 

Blame, s. 1. Culpa, vituperacion, imputacion de 
algun delito 6 defecto, reprobacion, censura. 
2. Culpa, delito. 

Blameful, a. Reo, culpable. 
Blameless, a. Inocente, el que esta libre de 

culpa, irreprensible, puro. 
Blamelessly, ad. Inocentemente, sin culpa. 

Blamelessness, s. Inocencia, carencia de culpa. 
Blamer, s. Reprensor, censurador. 
Blameworthy, a. Culpable. 
Blameworthiness, s. Culpabilidad. 

To Blanch, va. 1. Blanquear, poner blanca al- 
guna cosa. 2. Pelar, mondar, quitar la can- 
carrilla. 3. Dejar 6 pasar en blanco. 4, 
Eludir, paliar, colorear, cohonestar. 

Blancher, s. Blanqueador, el que blanquea. 
Blanching, s. Blanquicion, la operacion de blan- 

quear la moneda. 
Bland, a. Blando, suave, dulce. 
Blandation, s. Blandura, lisonja, caricia. 
Blandiloquence, Blandiloquy, s. Agasajo, 
blandura ; lenguage lisonjero, cumplimiento, 
lisonja. 

To Blandish, va. 1. Ablandar, suavizar. 2. En- 
gatusar, acariciar, halagar, lisonjear. 

Blandisher, s. Halagador, lisonjero. 
Blandishing, s. Blandura, caricia. V. Blandish- 

ment. e 

Blandishment, s. Halago, requiebro, caricia, 

sone. demostracion afectuosa, sea de obras 
ras. 

Blank, a. 1. Blanco. 2. Blanco, no escrito. 3. 
(Poét.) Suelto 6 sin rima, hablando de versos, 
4. Confuso, turbado, desconcertado, palido. 
—s. 1. Blanco, espacio, hueco. 2. Suerte 6 

cédula de la loteria que no gana nada. 3. 
Papel en blanco. 4. Blanco, la seiial fija y 
determinada 4 que se tira. 5. Pedazo de 
plata 4 oro destinado paraacufiar. . 6. Carta 
blanca, el naipe sin figura. 

To Blank, va. 1. Perturbar, confundir. 2. Anu- 
lar, cancelar, borrar. 

Blanket, s. 1. Manta, cubierta de lana para la 

cama y otros usos. 2. Mantilla, envoltura 
para las criaturas. 3.Mantilla, el cordellate 
que Se pone en las imprentas entre el timpano 
y timpanillo. 4. Blanquilla, especie de pera 

To Blanket, va. 1. Cubrir con manta. 2. Man- 
tear, levantar en el aire 4 alguna persons 
poniéndola en una manta. 

Blanketing, s. Manteamiento, el acto de mantear, 
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Blankly, ad. En blanco. 
To Blare, vn. Bramar, vociferar. V. To Bellow. 
To Blasphéme, va. 1. Blasfemar, hablar con im- 

piedad de Dios y de todo lo sagrado. 2. Ha- 
blar mal de alguna persona.—vn. Decir blas- 
femias, jurar. . 

Blasphémer, s. Blasfemo, blasfemador. 
Blasphéming, s. Blasfemia, la accion de blasfe- 

“mar. 
Blasphemous, a. Blasfemo 6 blasfematorio ; 

impio. 
Blasphemously, ad. Blasfemamente, impfa- 

mente, con blasfemia 6 impiedad. 

Blasphemy, s. Blasfemia, palabra injuriosa 
contra Dios 6 cualquiera cosa sagrada. 

Blast, s. 1. Soplo de aire. 2. Son de cualquier 
instrumento misico de boca. 3. Gelpe 6 in- 
flujo de astro maligno. 4. Tizon. 

To Blast, va. 1. Castigar con alguna calamidad 
repentina. 2. Infamar. 3. Marchitar, secar. 
4. Espantar. 5. Abrir las rocas con p6lvora 
6 darles barrenos. 6. Arruinar. 

Blaster, s. El que arruina, infama 6 marchita 
repentinamente. 

Blasting, s. El acto de abrir 6 hender las rocas. 
Blastment, s. Calamidad 6 plaga repentina. 
Blatant, a. Mugiente 6 bramante como becerro. 
To Blatch, v. To Blotch. 
Blateréon, s. Charlador, parlero. 
To Blatter, vn. Rugir 6 bramar. 
Blay, s. (Ict.) Breca, pez pequejio de rio. 
Blaze, s. 1. Llama 6 llamarada. 2. Publicacion 

6 divulgacion de alguna cosa. 3. Ruido, 
rumor, 4. Estrella, la mancha blanca en 

la frente del caballo. 
To Blaze, vn. 1. Encenderse en llama. 2. Bri- 

liar, resplandecer, lucir, arder.—va. 1. Infla- 
mar 6 hacer llama. 2. Publicar, divulgar. 

Blazer, s. Charlador, cuentero. 
Blaziug-star, s. Cometa. 

To Blazon, va. 1. Blasonar, disponer los escu- 
~ dos de armas segun las reglas del arte. 2. 
Esplicar la significacion de los escudos de 
armas. 3.Adornar, decorar. 4. Celebrar, ala- 
bar. 5, Publicar 6 hacer notorio, esplicar. 

Blazon, s. 1. V. Blazonry. 2. Divulgacion, 
publicacion, celebracion. 

Blazoner, s. 1. Autor de heraldica. 2. Gene- 
alogista, heraldo. 3. Difamador, infamador. 

Blazonry, s. Blason, el arte ede esplicar y des- 
cribir los escudos de armas. 

To Bléach, va. Blanquear al sol, poner blanca 
alguna cosa.—vn. Blanquear, 

Bléacher, s. Blanqueador. 
Bléaching, s. Blanqueo, blanqueamiento, blan- 

queadura. 
Bléachery, Bleach-field 6 Bleach-green, s. El 

sitio donde se ponen las cosas 4 blanquear. 
Bléak, a.1. Palido, descolorido. 2. Frio, he- 

lado. 
Bléak, s. (Ict.) Albur, pez pequefio de rio. 
Bléakness, s. 1. Frio, frialdad. 2. Palidez. 
Bléaky, a. Frio, brumal. V. Bleak. 
Bléar, Bléared, a. Lagajioso 6 legafioso: 
Blear-eyed, a. 1. Lagaiioso. 2. Confuso de en- 

tendimieuto. 
Yo Bléar, va. Hacer lagafioso ; ofuscar la vista. 
Bléaredness, s. Lagaiia 6 legaiia ; ofuscacion 6 

turbacion que padece la vista. 
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Bléat, s. Balido, la voz 
el cordero. 

To Bléat, vn. Balar, dar balidos la oveja 6 el 
cordero. 

Bléating, s. Balido, el acto de balar. 
Bleb, s. Ampolla, vejiga. 

Bled, pret. y part. pas. del verbo To Bleed. 
To Bleed, vn. 1. Sangrar, echar sangre. 2. Mo- 

rir, fallecer. —va. Necoree. sacar sangre, 
Bleeder, s. Sangrador, el que sangra. 
Bleeding, s. Sangria, flujo de sangre. A 
— heart, Un corazon traspasado de 
olor. 

To Blémish, va.1. Afear, poner fea alguna cosa, 
manchar, ensuciar, ajar. 2. Denigrar, deshon- 
rar, infamar, quitar el crédito. : 

Blémish, s. 1. Tacha 6 defecto fisico. 2. Des- 
honra, infamia, mancha en la reputacion, ta- 
cha en las cualidades morales. 

Blémishless, n. Irreprensible, sin tacha 6 de- 
fecto. 

To Blench, vn. 1, Cejar, recular. 2. Interrum- 
pir, obstruir. 

Blench, s. Sobresalto ; arranque. 

Bléncher, s. El que espanta 6 sobresalta. 
To Blend, va. 1. Mezclar, trabar unas cosas 

con otras 6 confundirlas. 2. Manchar, echar 
4 perder. 

Blénde, s. (Min.) Blendaé sulfureto de zinck. 
Blénder, s. Mezclador. 
To Bless, vg. 1. Bendecir, prosperar, hacer fe- 

liz. 2. Bendecir, desear 6 pedir la felicidad 
y prosperidad de otra persona. 3. Alaber, 
dar alabanzas por los beneficios recibidos. 

Bless me, inteyy. Buen Dios! gran Dios! 
Bléssed, a. 1. Bendito, santo; dichoso. 2. 

Bienaventurado, el que goza de la eterna fe- 
comageay Blessed thistle, (Bot.) Cardo ben- 
ito. 

Bléssedly, ad. Bienaventuradamente, dichosa- 
mente, felizmente. 

Bléssedness, s. Felicidad, santidad, beatitud. 
Blésser, s. El que bendice. 
Bléssing, s. Bendicion, bien, prosperidad ; gra- 

cias, favores del cielo; la accion de ben- 
decir. 

Blest, part. adj. V. Blessed. 
Blew, pret. del verbo To Blow. 
Blight, s. Tizon ; pulgon. 
To Blight, va. A’tizonai, abrasar, esterilizar 

anieblar las mieses. 
Blind, a. 1. Ciego, privado de la vista, Blind 

of one eye, Tuerto. 2. Ignorante, insensato. 
3. Oculto, escondido, secreto. 4. Oscuro, 
tenebroso. 

To Blind, va. Cegar, quitar la vista ; turbar 6 
estinguir la luz de la razon, deslumbrar. 

Blind, s. 1. Velo, cnalquiera cosa que estorba 
la vista 4 ofusca el entendimiento. 2. Es- 
condite, 3. Pretesto. 4 Mascara. 5: Ta- 
bla, hiombo ete. para libertarse del calor del 
fuego. Window blind, Trasparente. Purblind, 

Muy corto de vista. Blinds, pl. (Fort.) Blin- 
dages, especie de de“ensa hecha por lo comun 
de mimbres, que sirve para cubrir 4 los tree 
bajadores. 

To Blindfold, va, Vendar los ojos. 
Blindfold, a, El que tiene los ojos vendados. 
Blindly, ed. Ciegamente, 4 ciegas, precipita la- 

que forma la oveja y 
— _— 
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4 Seciie conocimiento ni reflexion ; imp li- 

4 Hitedman’s-baff, Galtina ciegs, un juego. 
_ Blindness, s. 1. 6 ceguera, privacion 

6 falta de la vista. 2. Ceguedad, alucinacion, 
afecto que ofusca y oscurece la razon. 
Biindnettle, s. (Bot.) Escrofularia. 
Blindside, s. Debilidad, fragilidad, flaqueza, 
el flaco 6 la parte débil de alguna persona. 
sana s. Cecilia, serpiente pequeiia que 

Te Blink Blink, on. Cerrar los ojos, disimular ; elu- 
dir, evadir.—ra. 1. Eludir. 2. Paliar, colo- 
rear, cohonestar. 3. Guiiar. 

Blink, s. Ojeada, mirada pronta y ligera ; vis- 
lumbre. En plural significa los ramos que se 
rompen cazando. 

Bliakard, 5. ge _cegajoso, el que tiene ma- 
~ los ojos: bizco, bisojo. 
grace Gloria, bienaventuranza, felicidad e- 

Bliseful, a. Bienaventurado, feliz en sumo gra- 
7 do, dichoso. 

Blissfully, ad. Felizmente. 

Blissfulaess, s. Suprema felicidad. V. Bliss. 
a. 

Blister, s.1. Vejiga, ampolla. 2. Vejigatorio, 
cantarida. 3. Ampolla 6 burbuja de aire 
que se leyanta en el esmalte, pintura 4 otra 
cosa. 

_ To Blister, om. Ampollarse, levantarse ampo- 
Ilas en alguna parte del cuerpo.—va. Ampo- 

” Har, hacer ampollas, aplicar un vejigatorio 6 
~ cantarida. 
eee See s. Vejigatorio 6 parche de 

Blite, tt (Bat.) Bledo. 
Blithe, Blitheful, ¢. Alegre, contento, gozoso. 
pee ad. Alegremente, con ale- 

_ Blitheness, Blithesomeness, s. Alegria, jabilo, 
E: contento del &nimo. 
Blithesome, Blithsome, a. V. Blithe. 
Bléach, s. Pastula. 
To Bléat, va. Hinchar.—on. Entumecerse, hin- 

charse. - 
Biat, a. Hinchado, turgente. 

s. Turgencia, hinchazon con en- 
cendimiento del citis. 

opiageg s. Burbuja, la ampolla que se levanta 
__en el agua. 

_ Blébberlip, s. Bezo, labio 
_ pateiay eer Bichlippede a. Béaodo; el que es 

de labios. 
eagpiy Zoquete, de madera gruesa 
y corta. Hatter’s block, Hormade sombrero. 

~ 2. Tajo, pedazo de madera sobre el cual son 
algunos reos. Chopping block, Tajo 

de cocina. 5. Boliche 6 bolin, la bola pe- 
de que se usa en el j de bochas. 

4. (Nau.) Moton, garrucha de madera de di- 
versas formas y tamaiios por donde laborean 
los cabos. Bisck and block, (Nan.) A’besar. 
5. 

Eaeroee om ecaiel sin pel. 8. Poleo, gar- 

T Bik, B ; vI a 
ia hei 
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Blockade, va. Bloqueo, cerco que se pone 4 al- 
laza. gana Pp 

To Blockade, va. Bloquear, poner bloqueo 6 
- cerco 4 alguna plaza. 
Bléckhead, s. Bruto, necio, tonto, naranjo. 

Bléckheaded, Bléckish; a. Lerdo, tardo, esti- 
pido, tonto. 

Bléckheadly, ad. Lerdamente, tontamente. 
Block- house, s. Fortaleza colocada en medio dé 

un paso para cerrarlo. 
Bléckish, a. Estapido, tonto, bobo, estélido. 

Bléckishly, ad. Con estolidez, neciamente, ton- 
tamente. 

Bléckishness, s. Estolidez, incapacidad, estu- 
pidez, groseria, tonteria, necedad; inde- 
cencia. 

Blécklike, «. Como un tento. 

Block-tin, s. Estaiio puro. 
Blomary, s. V. Bloomary. 
Bléndlace, s. Encaje 6 west hecha de seda. 
Blood, s. 1. Sangre, humor rojo contenido en 

las arterias y venas delanimal. 2. Sangre, 
alcurnia, linage 6 parentesco. 3. Ira, célera, 

indignacion. 4. Jugo 6 zumo de’alguna cosa. 
4. Vida. 5. Asesinato, muerte violenta. 6, 
Hombre animoso. 

To Blood, va.1. Ensangrentar, tefiir 6 manchar 

con sangre. 2. Ensangrentar, exasperar. 3, 

Blood-consiming, a. Lo que gasta sangre. 
Bléodfiower, s. (Bot.) Flor de la sangre. 
Bléod-frozen, a. El que tiene la sangre helada, - 
Blé tiness, s. Homicidio. 
Bléod-hot, a. Lo que tiene el mismo calor 6 

temperamento que la sangre. 
Bléodhound, s. Sabueso, especie de podenco. 
Bléodily, ad. Cruelmente, nhumanamente. 
Biéodiness, s. El estado de lo que echa sangre 

6esta sanguinolento. 2. Crueldad. 
Bldéodless, a. 1. Exangue, desangrado, muerto. 

2. Sin efusion de sangre. 
To Blood let, on. Sangrar. 

Bidod-letter, s. s. Sangrador, fiebotomista. 
Biéod-red, a. Encarnado 6 rojo como la sangre. 
Bléodshed, s. Efusion de sangre ; matanza. 
Bléodshedder, s. Homicida, asesino. 
Bléodshedding, s. Derramamiento de sangre. 
Bléodshot, Bléodshotten, a. Ensangrentado. 
Bléod-sized, a. Salpicado 6 Meno de sangre. 

Bléod-stained, a. Manchado con sangre ; cruel. 

Bléodstone, s. Hematites, piedra de color verde 

cun venas 6 manchas inolentas. 
Bléodsucker, s. 1. Sanguijuela. 2. Homicida, 

asesino. 3. Avaro. 
Bléod-sucking, a. Lo que chupa sangre. 
Bléod-swoln, a. Hinchado cor sangre. 
Bléodthirsty, a. Sanguinario, cruel, inclinado 4 

derramar sangre. 
Bléodvessel, s. Vena, vaso 6 canal de la sangre. 
Bléodwarm, a. A’ la temperatura de la sangre. 
Bléodwort, s. (Bot.) Sanguinaria. 
Bléody, a. Sangriento, manchado con sangre, 

ensangrentado; cruel. 
To Bléody, va. Ensangrentar, manchar con 

Bléody-faced, a. El que tiene cara de asexino. 
Bléodyfiux, s. Disenteria. 
Bléody-minded, a. Cruel, sanguinario. 

Blcody ted, a. Sanguineo, rojo oscuro. 
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Bléudy-sceptered, a, El de cetro 6 corona en- 
sangrentada. 

Bloom, s. 1. Flor de los 4rboles y plantas. 
2. Flor, hablando de la edad ; belleza, lin- 
deza, frescura. 3. Changote, trozo de 
hierro en bruto 6 despues de la primera ope- 
racion del mazo. 

To Bloém, va. Echar 6 producir flor.—vn. 1. 
Florecer. 2. Ser jéven. 

Bloémary, s. La primera forjadura del hierro 
en goas 6 changotes. 

Bloémingly, ad. Floridamente. 
Bloémy, a. Florido, lleno de flores. 
Bléssom, s. La flor de los Arboles y plantas. 
To Bléssom, vn. Florecer, echar flor. 
Bléssomy, a. Lleno de flores. 
To Blot, va. 1. Borrar, testar 6 tachar lo es- 

crito. 2. Cancelar. 3. Manchar, ensuciar, 
empaiar. 4, Denigrar. To blot out, Rayar 
lo escrito, testar 6 borrar. 

Blot, s. 1. Canceladura de alguna cosa escrita, 
testadura. 2. Borron, mancha. 

Blotch, s. Roncha, el bultillo que se eleva en 
figura de haba en el cftis. 

To Blotch, va. Ennegrecer. 
To Blote, va. Ahumar, secar 6 curar al humo. 

—vn. Hincharse. 
Blétter, Blétting-book, s. Borrador, libro en 

que los mercaderes y hombres de negocios 
hacen sus apuntamientos. 

Blotting, s. El acto de manchar papel. 
Blotting-paper, s. Teleta, papel de secar. 
Blow, s. 1. Golpe. Blows of fortune, Los reve- 

ses de fortuna. 2.Acaecimiento repentino, 
desastre, des dichas. 3. (Bot.) Flor. 

To Blow, vn. 1. Soplar, correr el viento hacién- 
dose sentir. 2. Jadear, arrojar con vehemen- 
cia y congoja el aliento 6 respiracion. 3. So- 
nar, hacer ruido harmonioso algun instru- 
mento misico de boca 6 viento. 4. Florecer, 
abrirse las flores. 5. Pasar.—va. 1. Soplar, 
impeler alguna cosa 4 fuerza de aire. 2. 
Inflar, henchir algo de aire. 3. Dar figura 4 
alguna. cosa llenandola de aire. 4. Hacer 
sonar 4 un instrumento de viento. 5. Ca- 
lentar algo con el aliento. 2. Divulgar algo. 
6. Hacer florecer. To blow away, Apartar 6 
llevar soplando. To blow down, Hacer caer 

_ alguna cosa soplando la; derribar, echar por 
' tierra. To blow in, Introducir alguna cosa 

soplando. To blow off, Disipar con soplos. 
To blow out, Espeler 6 separar 4 soplos. To 
blow out a candle, Apagar una vela 4 soplos 
6 soplarla. To blow over, Quitar 6 echar una 
cosa 4 soplos de donde estaba. To blow up, 
Volar 6 volarse por medio de pélvora ; llenar 
algo de aire aumentando su volfimen ; hen- 
chir 6 henchirse de orgullo ; encender; hen- 
chir 6 llenar de entusiasmo ; escitar, levantar. 
To blow upon, Daiiar, desacreditar, disfamar. 
To blow a trumpet, Tocar una trompeta. To 
blow one’s nose, Sonarse las narices.—v. imp. 
Ic blows, Hace viento. 

Blower, s. Soplador, el que sopla. 
Bléwing, s. Soplo.—a. Lo que sopla. Blowing 

weather, Tiempo tempestuoso. 
Bl6éw-pipe, s. Soplete, cafia 6 tubo de hierro 

_ para soplar el vidrio. 
Blown, part, pas. del verbo To Blow. 
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Blowth, s. V. Blossom. 
Bléwze, s. Pandorga, muger gorda que es pesade 

y floja en sus acciones ; muchacha carrilluda 
Bléwzy, a. Quemado 6 tostado del sol. 
Blabber, s. 1. Grasa 6 unto de ballena. 2. Orti- 

ga marina. 
To Blabber, vn. y a. Llorar hasta hincharse los 

carrillos. 
Bladgeon, s. Cachiporra 6 porra, palo corto que 

tiene un estremo grueso. 
Blue, a. Azul, uno de los siete colores origi- 

nales. Sky blue, Azul celeste. To look blue, 

Quedarse confuso, chafado, aturrullado 6 
consternado. ; 

Blée-bell, Blue-bottle, s. (Bot.) Campanilla 6 
coronilla, flor. 

Blie-bottle, s.(Ent.) Corénida, mosca que tiene 
el vientre azul. 

To Blue, va. 1. Azular, tefiir de azul. 2. Pa- 
vonar, dar color azulado oscuro al hierro 6 
acero. 

Blée-eyed, a. Ojizarco. 
Bléely, ad. Con color azul 6 de color azul. 
Blieness, s. Propiedad del color azul. 2. Car- 

denal. - 
Blie-veined, a. Lo que tiene venas 6 rayas ce- 

rfileas. 
Bluff, a. 1, Agreste, Aspero, rastico. 2. (Nav.) 

Obtuso. 3. Rudo, firme. 
Bliaffness, s. Asperidad, rusticidad. 
Bldish, a. Azulado, lo que tira 4 azul 
Bldishness, s. Color azulado. 
To Blinder, vn. 1. Desatinar, disparatar, hacer 

6 decir desatinos 6 despropésitos. 2. Desa- 
tinar, perder el tino.—va. Confundir una cosa 
con otra sin consideracion. Tov blunder about, 
Hacer las cosas 4 tientas. To blunder a thing 
out, Divulgaralguna cosa inconsideradamente}; 
dejar escapar algun secreto sin pensar. To 
blunder upon a thing, Desatinar sobre algo, 
razonar sin conocimiento acerca de una cosa, 

Blinder, s. Desatino, disparate, despropésito, 
error craso; atolondramiento, ligereza, in- 
discrecion, falta. 

Blanderbuss, s. ‘Trabuco, escopeta corta que 
calza muchas balas 4 un tiempo. 

Blanderer, Blanderhead, s. Desatinado, impru- 
dente. 

Blanderingly, ad. Desatinadamente. 
Blunt, a. 1. Embotado, falto de filo, obtuso. 2, 

Lerdo, tardo. 3. Bronco, 4spero, descortes, 
tosco, grosero, rudo. To grow blunt, Entor- 
pecerse, embrutecerse, hablando de personas; 
embotarse, hablando de instrumentos. 

To Blunt, va. 1. Embotar, engrosar los filos 6 
puntas de las armas y otros instrumentos 
cortantes 6 agudos. 2. Enervar, debilitar. 
3. Adormecer, calmar 6 mitigar un dolor. 

Blinting, s. Embotadura.; restreiiimiento. 
Blintly, ad. 1. Sin filo. 2. Lisa y llanamente, 

sin artificio ; claramente. 3. Obtusamente. 
Blantness, s. 1. Embotadura 6 embotamiento, 

falta de filo 6 punta en alguna arma 6 instru- 
mento. 2. Groseria, falta de urbanidad ; 
prontitud 6 viveza de genio con sequedad, as- 

- pereza. 
Blantwitted, a. Estapido, lerdo. 
Blur, s. Borron 6 mancha, testadura. 
To Blu, va. 1. Borrar, cancelar. 2. Mancher, 



BOA 

To Blurt, v2. (Vulg.) Soltar alguna cosa im- 
pensadamente. Jo blurt out, Hablar sin con- 
sideracicn. 

Te Blush, on. Abochornarse, sonrosearse, po- 
nerse colorado, mostrar en la cara rubor, 
verguenza 6 confusion, tener empacho 6 
verguenza.—va. Sonrojar, abochornar 4 al- 
guno. 

Blush, s.1. Rubor, bochorno, sonroseo 6 sonrojo, 
los colores que se pintan en la cara de ver- 
guenza. 2. Color rojo 6 purpdreo. 

Blashet, s. Una doncella jéven y modesta. 
Blashing s. Sonrojo, sonroseo, el colorarse de 

vergiienza. 
Blashless, 2. Desvergonzado, descarado. 
Blashful, Blashy, a. Encarnado. 
Blaster, Blastering, s. Ruido, tumulto; jactan- 

cia. Blustering-weather, Tempestad, tiempo 
tempestuoso. A 6 ing wind, Viento 

fuerte, vehemente 6 furioso. A blustering 
ellow, Espiritu violento, inquieto 6 turbu- 
mto. A blustering style, Estilo hinchado. 

To Blaster, on. 1. Bramar, hacer ruido tem- 
pestuoso. 2. Bravear, echar fieros 6 bravatas. 
—va. Echar 4 tierra. 

Bias , & Matasiete, el fanfarron preciado 
de valiente y animoso. 

Blistrous, c. Tumultuoso, ruidoso, tempestuoso. 
Bo, interj. Ba, voz con que se causa terror, miedo 

6 espanto 4 los niiios. 
es cerdo padre. A wild boar, 

Béard, s.1. Tabla, pedazo de madera mas ancho 
y largo que grueso. 2. Mesa. 3. La mesa 4 

Se sientan para despachar los ministros 
e algun tribunal. 3. Tribunal, consejo, jun- 

ta. 4. (Nau.) Puente. To make a good board, 
Barioventear bien. On board, A’ bordo. 5. 
Alimento ; pension. ad board, Tablero 
para jugar al ajedrez. Falling board, Trampa. 
Side é py basting babete : 

To Board, va. 1. (Nau.) Abordar. 2. Acometer, 
acercarse 4.°3. Entablar, entarimar, cubrir el 

pacer lies tarimas 6 tablas.—vn. Estar 4 
Hage, pagar en una casa un precio de- 

terminado por vivir y mantenerse en ella; 
tomar pupilos. 

Béardable, a. Accesible. 
Béard-wages, s. La racion en dinero que se da- 

4 los criados para mantenerse. 
Béarder, s. Pensionista, pupilo, huésped, el que 

vive y se mantiene en casa de otro por un 
tanto al dia, mes 6 aiio. 

Béarding, s. (Nau.) Abordage. 
Béarding-house, s. Casa de pupilos, casa en 

que se da de comer por precio d inado. 
Boarding-school, s. Pupilage, escuela en que 

los muchachos viven con el maestro. 

prorumpir en alabanzas propias.—va. 1. Pon- 
derar. 2. Exaltar, magnificar. 3. Alabar 
escesivamente. 

Béast, s. Jactancia, vanidad, vanagloria 6 arro- 
gancia espresada con palabras de alabanza 

ia; ostentacion. 
Boarter, s. Fanfarron, alabancioso, bocon, jac- 

tancioso, vanaglorioso. 
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Béastful, a. Jactancioso, copetudo, Laladeca. 
Béasting, s. Jactancia, espresion ce ostents 

cion, vanagloria, bravata. 
Béastingly, ad. Jactanciosamente, ostentoas- 

mente. 
Béastive, a. Presuntuoso, ostentoso, vano. 
Béastless, a. Simple, sencillo. 

Boat, s. Bote, barca 6 lancha, batel, chalupa. 
Ballast boat, (Nau.) Bote de lastrar. Ferry- 
boat, Bote de pasage. Fishing-boat, Bote de 
pescar. Ship-wright’s boat, Bote de maes- 
tranza. Boat in frame, Bote en piezas d> 
armazon. To bale the boat, ( Nau.) Achicar el 
bote. Jo trim the boat, (Nau.) Adrizar el 
bote. To mecor the boat, (Nau.) Amarrar el 
bote.. Boat-rope, Cordel de bote. Packet- 
boet, Paquebote 6 paquebote. 

Béatman, Béatsman, s. Barquero. 
Béatswain, s. Contramaestre, el oficial de mar 

que tiene 4 su cargo todo el aparejo, cables 

y anclas de una embarcacion. 
Béatswain’s mate, s. Guardian. 
Boation, s. Rugido, estrépito. 
To Bob, va. 1. Apalear, dar de palos, golpear. 

2. Pegar un parchazo, engaiiar.—vn: Bambo- 
lear, moverse alguna cosa de un lado 4 otro 
sin salir de su sitio ; estar pendiente, colgar. - 

Bob, s. 1. Pingajo 6 colgajo; pendiente de 
oreja. 2. Estrambote, copla afiadida 4 alguna 
composicion poética. 3.Golpe. 4. Un toque 
de campanas. 5. Chanza picante, pulla, chu- 

fieta, zumba. 6. Peluca de abate. 
Béb-stay, s. (Nau.) Barbiquejo. Bob-stay-holes, 

Grueras de tajamar. 
Bobbin, s. 1. Bolillo, pedacito de palo delgado 

con una cabecilla. 2. Canilla, en que los 

tejedores devanan el hilo 6 la seda; broca 
entre bordadores. Lace bobbins, Palillos 6 
majaderitos. Bobbin-work, Obra 6 fabrica 
hecha con palillos, canillas 6 brocas. 

Bébcherry, s. Un juego de niiios. 
Bobtail, s. Cola cortada. 
Bébtailed, a. Descolado, rabon, lo que tiene Ia 

cola cortada. 
Bébwig, s. Peluca redonda. 
Bécasine, s. 1. Especie de bocaci delgado. 2. V. 

Callimanco. 
To Bode, va. Presagiar, pronosticar.—vn. Pre- 

Bédement, s. Presagio, pronéstico 
Bidice, s. Corsé, especie de cotilla. 
Bédied, a. Corpéreo, lo que tiene cuerpo. 
Bédiless, a. Incorpéreo, lo que no tiene cuerpo. 
Bédiliness, s. Corporalidad, corporeidad. 
Bédily, a. Corpéreo, corporal, real, verdadero. 
Bédily, ad. Corporalmente, con el cuerpo. 
Béding, s. Presagio, pronéstico. 
Bédkin, s. 1. Punzon de sastre. 2. Aguja de 

jareta. 3. (Ant.) Daga, puiia.. 4. Horquilla 
para los cabellos. 

Bédy, s. 1. Cuerpo, la sustancia material de! 
hombre y de los demas animales. 2. Matera, 
como opuesta al espfritu. 3. Persona, indivi- 

duo dela naturaleza intelectual. A busy bedy, 
Entremetido. Any body, Cualquier. Some body, 
Alguien. Every body, Cada uno, todos. Na 
body, Ninguno. 4. Realidad, como opuesta 4 
una mera representacion. 5. Cuerpo, la masa 
colectiva 6 el agregado de las partes que com- 
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ponen un todo. 6. Cuerpoé gremio, elagregado 
de personas que forman un pueblo, repablica 6 
comunidad. 7. Cuerpo, la parte principal de 
alguna cosa. 8. Coleccion general. 9. Cuerpo, 
espesor, fortaleza. Body of a church, Nave de 
una iglesia. Body of a tree, Tronco. 

13 Bédy, va. Dar cuerpo, forma 4 orden 4 al- 
guna cosa. 

Bédy-clothes, s. pl. Manta, la cubierta que se 
pone 4 los caballos. 

Body-guard, s. 1, Guardia de corps. 2. (Fig.) 
Seguridad. 

Rog, s. Pantano, lugar 6 sitio bajo donde se 
recoge y detiene e] agua formando charco ce- _ 
nagoso, 

Boghbean, s. (Bet.) Trifolio fibrino. 
To Boggle, vg. 1. Recular, cejar, retroceder. 2. 

Cejar, fluctuar, titubear, vacilar, balancear. 

Boggle, s. Fantasma, espectro, objeto espantoso. 
Bogegler, s. Hombre irresoluto. 
Bogglish, a. Irresoluto, indeciso. 
Boggy a. Pantanoso, lleno de pantanos. 
Boghouse, s. Letrina 6 lugar comun. 
Rég-land, a, El que vive en pais pantanoso.—. 

s. Tierra pantanosa, 
Bog-trotter, s. El que vive entre pantanos. 
Bohéa, 8. Especie de té que viene de la China. 
To Boil, un. Hervir, cocer; dicese de todo lo 

que hierve 6 cuece. 2. Bullir; dicese de los 
liquidos. 3. Estar estraordinariamente agitado 
6 hervirle 4 uno la sangre. 4. Estar lleno de 
fervor.. To boil away, Consumir un liquido 4 
fuerza de cocerlo. To boil over, Builir 6 salirse 
fuera de la vasija con el calor.—va. Cocer, 
sacar la crudeza de alguna cosa poniéndola 
en agua hirviendo y teniéndola en este es- 
tado hasta darle el punto que se requiere. 

Boiler, s. 1. Cocedor, el que cuece alguna cosa. 
2. Marmita, olla 6 caldero. 

Boilery, s. El lugar donde esta el caldero en 
las salinas para secar la sal. 

Boiling, s. Hervor. 
Boiling, part. pres. Hirviendo. Boiling hot, 

Hirviendo 4 horbollones 6 borbotones. 
Boisterous, a, 1..Borrascoso, tempestuoso. 2. 

Violento, turbulento, furioso. 3. Enorme, 
grande, diffci]l de manejar. A boisterous youth, 
Un aturdido. 

Boisterously, ad. Tumultuosamente, furiosa- 
mente. 

Béisterousness, s. Turbulencia, tumulto, fogosi- 
dad, vehemencia, impetuosidad. 

» Bold, a. 1. Intrépido, arrojado, ardiente, falto 
de temor, bravo, valiente. 2. Audaz, atrevido, 

osado, temerario. 3. Impudente, descarado, 
desvergonzado. 4. (Nau.) Saltado, alto; 
dicese de la ribera del mar. 

To Bolden, ve. Hacer insolente 4 alguno; dar 
alas 4 una persona para que se insolente. 

Béldface, s. Descaro, desvergtienza, impudencia. 
Béldficed, @ Descarado, desvergonzado. 
Boldly, ad. Descaradamente, con descaro. 
Boldness, s. 1. Descaro, desvergaenza. 2. Ar- 

resto, arrojo 6 determinacion para emprender 
alguna cosa 4rdua; intrepidez, aliento, dni- 
mo, resolucion, valentia. 3. Libertad, atrevi- 

miento, avilantez, osadia. 4. Confianza en 
Dios. 

Bole, s. 1. Tronco, la parte inferior de un arbol. 
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2. Bol 6 bolo, especie de tierra que £e usa para 
los tintes, las pinturas y el brufiido de oro. 
Medidade grano de seis fanegas. 

Bélis, s. Cometa con cola. 

Boll, s. Tallo. Boll of flax 6 hemp, Tallo 6 
capsula de lino 6 caiiamo. Boll 6 bole 
salt, Medida de sal que consta de dos fa- 
negas. 

To Boll, vn. Entallecer, echar tallos 6 capsulas 
Bollards, s. pl. (Nau.) Estacas de dique. 
Bollard-timbers, (Nau.) Guindastes. 
Bdlster, s. 1.'Travesero, almohadon para recostar 

la cabeza en la cama. 2. Colcha. 3. Cabezal, 
lienzo de varios dobleces que se pone encima 
dela herida y debajo de las vendas. 4. ( Nau.) 
Almohada de los palos. 5. Borrenes, las al- 

mohadillas de la silla de montar que se le- 
vantan sobre los fustes. 

To Bélster, va. 1. Recostar la cabeza en el 
travesero. 2. Aplicar el cabezal 4 una herida. 
3. Sostener, mantener, apoyar. 

Bolsterer; s. Mantenedor, sostenedor. 
Bélstering, s. Apoyadero, apoyo. 
Bolt, s. 1. Dardo, flecha. 2. Rayo. 3. Cerrojo, 

pasador de una puerta. 4. Pestillo de cerra- 
dura. 5. Borron, mancha. 6. (Nau.) Perno, 
cavillas de hierro. Bolts, Grillos, prisiones 
para los pies. Bolt upright, Derecho, recto 
como un dardo. 

To Bolt, va. 1. Cerrar con cerrojo. 2. Cerner, 
separar con el cedazo las partes mas gruesas 
de las mas finas de cualquiera materia redu- 
cida 4 polvo. 3. Examinar, escudrifiar. 4. 
Amarrar con grillos. 5. Purificar, purgar, 
limpiar.—vn. Saltar de repente. To bolt in, 
Entrar de repente. To bolt out, Salir de golpe. 

Bélter, s. 1. Cedazo, instrumento para cerner. 
2. Especie de red. 

Bélthead, s. (Quim.) Recipiente. 
Bélting-house, s. Cernedero. 
Bélting-hutch 6 tub, s. Tina para cerner harina, 
Béltrope, s. (Nau.) Relinga. 
Réltsprit, s. (Nau.) V. Bowsprit. 
Bolus, s. Bola 6 bolilla. 
Bomb, s. 1, Estallido, estampido como de 

bomba. 2. Bomba, bola hueca de hierro, 
la cual se llena de pélvora y se dispara de 
un mortero. 

To Bomb, vn. Zumbar, sonar como bomha.-— 
va. Bombardear. 

Bémb-chest, s. Arca de bombas puesta en al- 
gun parage subterraneo para volarlo. 

Bomb-ketch, Bémb-vessel, s. ( Nau.) Bombarda, 
embarcacion cuyas cubierta estan fuertemente 
apuntaladas, para que puedan resistir el em- 
puje de la pélvora al disparar los morteros. 

Boémbard, s. 1. Bombarda, una maquina mili- 

tar antigua. 2. (Ant.) Vasija para con 
servar vino, 

To Bombard, va. Bombardear, tirar bombas. 
Bombardier, s. Bombardero. 
Bombardment, s. Bombardeo, el acto de bom- 

bardear. 
Bombasine, s. 1. Bombasin, especie de tafetan 

fino. 2. Bombasi, tela de algodon. 

Bombaist, s. 1. Hinchazon, estilo hinchado. 2. 
Especie de estofa blanda y ligera. 

Bombist, Bombistic, Bombistical, a. Altiso- 
naate, pomposo, retumbaute, hinchado. 
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To Bombast, v2. Escribir er estilo bincuado, 
___ hueco 6 pomposo. 
_ Bombastry, s. Hinchazon, estilo hinchado. 
_ Bowmbilation, s. 1. Estallido de bomba. 2. Zum- 
_ bido de abejas. 

_ Bémb-proof, s. (Artill.) Prueba de bomba, 
_ Bomby’cinous, a. Sedeiio. 
_ Bombyx, s.(Ent.) Gusano de seda en el estado 

_ _ de mariposa. 
Bona-fide, (Lat.) Verdaderamente, efectiva- 

o mente, sin enguaiio, de buena fé. 
_ Bénaroba, s. Pendanga, muger péblioa. Es voz 
"italiana. 
_ Bonasus, s. Bonaso, especie de bifalo 6 buey 
silvestre. - 

| Bonchrétien, s. (Bot.) Pera de buen cristiano. 
_ Bond, s.i. La cadena 6 soga con queesta atado 

alguno. 2. Ligadura, vinculo, union. 3. Pri- 
sion, cautiverio. 4. Obligacion, la escritura, 
promesa 6 cédula que uno hace 4 favor de 

_ otro, de que cumpliré aquello que ofrece 6 
4 que se obliga.—a. Cautivo, siervo.. 

Béndage,s. Cautiverio, esclavitud, servidumbre , 
___ estado 4 que pasa la persona que, perdida su 
_ _ libertad, vive en poder de otro; obligacion. 

| Béndmaid, s. Esclava, sierva, muger puesta en 
5 esclavitud. 
Bondman, s. Esclavo, siervo. 
-Bondservant, s. El esclavo 6 esclava que sirve 
__ como tal. 
_ Bondservice, s. Esclayitud. 

_ Béndslave, s. V. Bondman. 
a , 8%. 1. Fiador, el que da fianza por 
otro. 2. Esclavo. 
_ Béndswoman, s. 1. Fiadora, la que da fianza por 

otro. 2. Esclava. Bondwoman, Esclava. 

Bone, s. 1. Hueso, la parte sdlida y dura del 
animal. 2. Raspa 6 espina del pez. 3. Hueso, 
fragmento de carne. To pick a bone, Roer un 
hueso. 4. Dado. 

To Bone, va. Desosar, quitar 6 apartar los 
» huesos de la carne. 

_ Bone-ache, s. Dolor de huesos. 
_ Béned, a. Osudo, huesudo, ososo ; robusto. 
_ Bonefire, Bonfire, s. Fuego de regocijo. 
_ Boénelace, s. Encaje de hilo. 
te , 8s» Pulposo, sin huesos. 
To Béneset, va. Concertar los huesos dislocados 

; 6 rotos. 
_ Bénesetter, s. Algebrista, el que concierta los 
____ huesos dislocados ; cirujano. 
‘Boney, a. V. Bonny. ~ ney 

_ Bon-mot, s. (Vulg.) Agudeza, dicho. Es vos 
francesa. 

_ 

_ Bonnet, s. 1. Gorra, gorro ; sombrero de muger. 
2.Solideo, bonete. (Fort.) Bonete de clerigo, 
obra esterior. 3. (Nau.) Bonetas, los peda- 
zos de velas que se afiaden por la parte in- 

_ _ ferior 4 la vela mayor, mesana y trinquete. 
To Bonnet, vn. Quitar la gorra 6 hacer cortesia. 
Bénnilass, s. Doncella 6 mocita hermosa. 
Bonnily, ad. Bonitamete, alegremente, hermo- 
_ samente. 
Bénniness, s. Alegria; hermosara ; redondez. 
Bonny. a. 1. Bonito, lindo, galan, gentil. 2. 
Alegre, festivo. . 
eee: a. Osudo, lo que tiene mucho hueso. 

_ Bénze, s. Bonzo, sacerdote de la China y del 
Japon. 
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Booby, s. Zote, hombre bobo, necio, ignorante, 
torpe y tardo en aprender. 

Book, s. 1. Libro, volfimen de papel cosido y 
cubierto para leer 6 escribir en él. 2. Libro, 
las partes principales en que se divide algun 
volamen 6 tratado. 3. Libro de asiento, e 
libro en que un negociante asientasus cuentas. 
Day-book, Diario. Invoice book, Libro de 
facturas. Pocket book, Cartera. Memorandum 
book, Libritode memoria. Cash book, Libro 
de caja. Old book, Maulon, maula. A paper 
book, Libro en blanco. : 

To Book, va. Asentar en un libro. 
Bodékbinder, s. Encuadernador de libros. 
Bodékbinding, s. Encuadernacion. 
Bodkease, s. Armario para libros. 
Bodékful, a. Eruditon. 

Bookish, a. Estudioso, dado al estudio. 

Booékishly, ad. Estudiosamente. 
Bodékishness, s. Aplicacion intensa & los libros ; 

estudiosidad. 
Boék-keeper, s. Tenedor de libros, el factor que 

en una casa de comercio est& encargado de les 
libros de ella. 

Bodék-keeping, s. La profesion del tenedor de 
libros en el comercio; teneduria de libros, el 

arte de hacer los asientos en los libros de 
comercio. 

Bodkland, s. Tierra 6 posesion tenida por medio 
de una escritura. 

Bodklearned, a. Leido, versado en los libros, 
erudito. 

Bodéklearning, s. Literatura, conocimiento de 
las letras 6 ciencias. 

Bodkless, a. Sin libros; desaplicado. 
Boékmaker, s. El que compila 6 escribe libros 

sin mérito solo por la ganancia. 
Boékmaking, s. La ocupacion de compilar 6 

escribir libros sin mérito y 4 destajo. 
Boékman, s. Hombre estudioso 6 dedicado al 

estudio. 
Bodkmate, s. Condiscfpulo. 
Bodkseller, s. Librero, el que vende libros 

Book trade, El comercio de libros. 

Eodékworm, s. 1. Polilla 6 gusano que roe los 
libros. 2. ( Met.) Estudiante demasiadamente 
aplicado 4 los libros. 

Boom, s. 1. (Nau.) Botalon, palo largo con un 
moton hecho firme en una cabeza para pasar 
las escotas de las alas. 2. Cadena para cerrar 
un puerto. 

Boom-irons, s. pl. Sunchos de los botalones. 
To Boom, vn. Moverse con violencia. 

Boon, s. Dadiva, presente, regalo, fineza 
_ favor, gracia 6 merced. 
Boon, a. Alegre, festivo ; liberal, generoso. 

Boor, s. Patan, aldeano, villano. 

Boérish, a. Riistico, agreste. 
Boérishly, ad. Riasticamente, con tosquedad, 

sin cultura. 
Boorishness, s. Rusticidad, tosquedad, falta de 

cultura, groserfa. 
Béose, s. 1. Boyeriza, establo para los bueyes. 2. 

Cierta mezcla de tierra y minerales. 
Béosing, s. (Prov.) El acto de emborrachar & 

uno 6 de emborracharse. 
To Boot, va. y n. 1. Aprovechar, ser de algun 

uso 6 utilidad, valer, servir, ser Gtil, im- 
portar. 2. Calzarse las botas. 
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Boot, s. 1. Gananeia provecho, ntilidad, ven- 
taja. 2. Bota, especie de calzado de cuero 
gue resguarda el pie y la pierna. 3. Pesebre 
de coche. Boot jack Sacabotas. 

Béot-catcher, s. El criado de posada que quita 
las botas 4 los pasageros. 

Bodéted, a. Puesto de botas, calzado con botas. 
Booth, s. Barraca 0 casa hecha de tablas, choza. 

cabaiia. 
Boot-hose, s. Calcetones. 
Béot-less, a. Initil, sin provecho. 
Boot-tree, s. Horma de bota. 

Bodéty, s. Botin, presa, saqueo.—To play booty, 
Jugar fraudulentamente, 6 estar de inteli- 
gencia con uno para engajiar 4 otro. 

Bopéep, s. EF} acto de mirar al soslayo, de hurto 
6 de reojo. 

Bérabie, a. Lo que puede ser taladrado. 
Borachio, s. Borracho. Es tomado del castellano. 
Boracic Acid, s. A’cido boracico. 

Boracite, s. (Min.) Boracita 6 borato de mag- 
nesia. : 

Borage, s. (Bot.) Borraja. 
Borate, s. Borato, sal compuesta de acido bora- 

cico unido 4 alguna base. 
Bérax, s. Borrax, especie de sal mineral. 

Bordel, s. Burdel, lupanar, mancebia. 
Border, s. 1. Orilla, borde, margen 6 estremidad 

de alguna cosa. 2. Frontera, limite 6 confin 

de algun pais. 3. Guarnicion de vestido, 
floron, ribete, franja, farfala. 4. Borde 6 
lomo de un jardin plantado de flores. 

To Border, vn. 1. Confinar, lindar. 2. Aproxi- 

marse, acercarse.—va. 1. Guarnecer, ribetear. 
2. Alcanzar, tocar 6 lindar ; limitar. 

Borderer, s. Comarcano, confinante, lim{trofe, 
contiguo. 

Bordering, s. El acto de guarnecer ; guarnicion. 
—a. Fronterizo, contiguo, cercano, vecino. A 
bordering town, Ciudad fronteriza. 

To Bore, va. Taladrar ; ‘barrenar, escavar.—vn. 

1. Hacer agujeros. 2. Adelantarse. 3. Llevar 
la cabeza baja los caballos. 

Bore, pret. del verbo To bear. 

Bore. s. 1. Taladro, barreno, el agujero que se 
hace taladrando 6 barrenando. 2. Taladro, 
barreno 6 barrena, el instrumento con que 
se taladra 6 barrena. 3. Calibre, el hueco de 
un canon. 

Boreal, a. Septéntrional, boreal. 
Boreas, s. Norte, uno de los vientos. 

Bérecole, s. (Bot.) Especie de berza. 
Borer, s. Barreno 6 taladro. 

Born, pp. Nacido ; destinado. To be born, Nacer. 
Since I was born, Desde que naci. To be born 

again, Renacer. The first born, El primogénito. 
Borne, pp. Llevado, sostenido. 
Borough, s. Ciudad 6 villa. 
To Bérrow, va. 1. Tomar fiado. 3. Pedir pres- 

tado ; lo contrario de To Lend, prestar. 
Bérrower, s. Prestamista, el que pide prestado. 
Borrowing, s. Empréstito, préstamo, el acto de 

pedir prestado 6 la cosa que se pide prestada. 
Béscage, s. 1. Boscage, soto, floresta, arboleda, 

el conjunto de arboles y plantas. 2. ( Pint.) 
Paisage poblado de 4rboles 

Bosky, a. Espeso como bosque, nemoroso. 
Bésom, s. 1. Seno, el pecho, el corazon. 2. 

Amor, inc‘inacion, afecto, carifio. Bosom 
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+iend, Amigo fntimo6 de la mayor confianza — 
3. Pecho, la parte del yestido de muger que 
esté sobre el pecho. Bosom of the church, 
El gremio de la Iglesia. 

To Bosom, va. 1. Guardaren el pecho. 2. Ocul- 
tar 6 tener secreta alguna cosa. 

Béson, s. V. Boatswain. 

Bosphorus, s. Bésforv,el estrecho, canal 6 gar- 
ganta de mar entre dos tierras firmes, por 
donde un mar se comunica con otro. ' 

Boss, s. Clavo 6 tachon, giba, joroba, corcoya, — 

abolladura. Boss of a bridle, Copa de freno, 
Boss of a book, Lomo de un libro. 

Béssage, s. Relieve 6 proyectura de alguna 
piedra. 

Bossed, Béssy, a. Saltado, tachonado. 
Boéssive, a. Corcovado, jorobado. 

Botanic, Botanical, a. Botanico, lo que perte- 
nece 4 la botanica: 

Botanically, ad. Botanicamente. 
Botanist, s. Botanico, el que profesa la botanica 

6 tiene conocimiento de las plantas. 
Botany, s. Botanica, la parte de la historia-na- 

tural que trata de las plantas, sus clases, gé- 
neros y especies. ! 

Botch, s. 1. Roncha, el bultillo que se eleva en 
elcuerpo del animal. 2. Remiendo, cualquiera 
cosa mal acabada aiiadidaa otra. 3. Landre, 
filcera. (Poét.) Ripio. 

To Botch, va. 1. Remendar ropa chapucera- 
mente. 2. Juntar6 unir alguna cosa chaba- 
canamente. 3. Chapuzar, chafallar, hacer un 
trabajo apresuradamente. 4. (Poét.) Llenar 
de ripio el verso. ; 

Botcher, s. Sastre remendon. 
Botchy, a. Sefialado con ronchas. 
Both, a. Ambys, los dos, entrambos. On both 

sides, Por ambos lados. ’ 
Both, conj. Tanto como. Both in time of pears 

and war, Tanto en tiempo de paz como en — 
tiempo de guerra. 1 

To Béther, va. (Vulg.) Aturrullar, confundir, — 
perturbar, enojar, aturdir con ruido. 

Bots, s. pl. Lombrices en las entrajias de los 
caballos. 

Bottle, s. 1. Botella, frasco, redoma de vidrio. 
2. Botella, la cantidad de vino que se echa 
en dicha vasija, que viene 4 ser algo ménos 
de dos cuartillos. 3. Haz 6 gavilla de heno 6 : 
verde. Bottle friend 6 companion, Compaiiero — 
enel beber; bebedor. Sucking bottle, Mamadera, 

To Béttle, va. Embotellar, enfrascar, poner 
alguna cosa en botellas 6 frascos ; agavillar. 

Bottled, a. Embotellado, enfrascado. 
Bottleflower, s. (Bot.) Centaurea. 
Bottlegreen, s. Verde botella, un color. 
Béttlescrew, s. Tirabuzon, especie de sacatrapos ; 

para sacar los tapones de los frascos y 
botellas, 

Bottling, s. El acto de embotellar 6 de en- 
frascar. 

B6ttom, s. 1. Fondo, suelo, la parte inferior 6 — 
mas baja de alguna cosa. 2. Zanja, el cimiento — 
6 fundamento de alguna cosa. 3. Cafiada dé 
valle. 4. Ovillo, globo 6 pelota compuestade 
hilo, seda, &c. 5. Embarcacion . buque. 6. 

Fin, designio, motivo. 7. Culo. The bottom — 
of the belly. El empeine. 

To Bottom, va. 1. Cimentar, rundar, spoyar. 2. 
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_ _ Ovillar, devanar un ovillo.— vn. Apoyarse. 
_ Béttomed, a. Lo que tiene fondo 6 7 

_ Béttomless, 2.1. Insondable, lo que no se puede 
- sondear 6 cuyo fondo no se puede hallar. 

Bottomless pit, Abismo. 2. Escesivo, desme- 
t surado, impenetrable. 
_ Béttomry, s. (Nau.) Casco y quilla, el acto de 

La parte de la honda que contiene la piedra. 
ie, s. Candelilla, cilindro flexible mas 6 

voluminoso que se introduce en la 
uretra para restablecer su di&metro natural 

__ 6 para dar paso libre 4 la orina. 
_ Boulder walls, s. (Arq.) Muralla 6 pared com- 

puesta de pedernales redondos. 
_ To Boince, vn. 1. Arremeter, acometer con 
4 impetu. 2. Brincar, saltar, dar un salto re- 

pentino. 5. Bravear, echar fieros 6 bravatas ; 
___ jactarse. 4. Peer. 

Bosince, s. 1. Golpazo, golpe fuerte. 2. Esta- 
llido, ruido 6 estruendo. 3. Bravata, fanfar- 
ronada, amenaza con arrogancia para intimi- 
dar 4 otro. 4. Brinco. 5.Pedo. 

_ Bodncer, s. El guapo que echa bravatas 
fieros ; fanfarron 

 Bodnd, s. 1. Limite, término, confin 6 lindero. 
2. Bote, brinco, corcoyo, salto. 3. Resalto, 

___ repercusion. 
To Botnd, va. 1. Deslindar 6 pouer limites. 2. 

__ Confinar. 3. Limitar, ceiiir. 4. Hacer saltar.— 
vn. 1.Saltar, dar saltos. 2. Resaltar. 3. Botar. 

- Bofind, pret. y pp. del verbo To Bind. 
_ Bond, a. Destinado. Our ship is bound for 
Venice, Nuestra embarcacion est4 destinada 

__ para Venecia 6 va 4 Venecia. 
_ Boandary, s. Limite 6 linde, frontera. 

_ Bodnden, a.Obligado, precisado; indispensable. 
_ Boander, Bodndsetter, s. E] que pone limites. 
_ Bodndless, a. Iimitado, lo que no tiene limites 
ni término, infinito. 

ess, s. Inmensidad, infinidad de es- 
___ pacio. 
_ Bodnding-stone, Botindstone, s. 1. Mojon, pie- 

que sirve como sefial dividir los tér- 
__ minos, lindes 6 caminos. 2. Piedra de jugar. 
' Bofnteous, a. Liberal, generoso. 
= , ad. Liberalmente, generosamente. 

= _Bodinteousness, s. Munificencia, liberalidad, ge- 
-_ nerosidad. 

_ Bofntiful, a. Liberal, generoso, bienhechor. 
; i » ad. Liberalmente, generosamente, 

-_ copiosamente. 
Bofntifulness, s. Generosidad, liberalidad, lar- 

 gueza. 
Boanty, s. 1. Generosidad, liberalidad, munifi- 

cencia, bondad. 2. Premio. 
_ Béuquet, s. V. Nosegay. 
To Bo , on. Brotar 6 echar ramas. 

_ Bourn, s. 1. Limite 6 linde. 2. Arroyo. 
_ To Bouse, vn. Beber con intemperancia. 
 Bofsy, a. Borracho, embriagado. 
Bout, s. Vez, la relacion de una cosa con otra 

. he dapat un rato. 

Buw. > 

Bévate. s. El espacio de tierra que puede aray 
un par de bueyes en un aiio. 

To Bow, va.1. Encorvar, doblar y torcer alguna 
cosa. 2. Hacer reverencia. 3. Agobiar, opri- 
mir, agravar.—vn. 1. Doblarse, torcerse 6 
encorvarse. 2. Hacer reverencia doblando el 
cuerpo. 3. Agobiarse. 

Bow, s. 1. Reverencia, inclinacion del cuerpo 6 
parte de 1 que se hace en seiial de respeto. 
2. Arco, arma para disparar flechas. 3. El arco 
fris. 4. Arco, el instrumento con que se 
tocan los violines y violones. 5. Ojo de laze 
escurrido. 6.( Nau.) Proa, toda la figura este- 
rior de la embarcacion de la nave 4 la roda. 
On the bow, ( Nau.) Por la serviola. 7. Arzon 
de silla. En todos estos sentidos y sus com- 
puestos, 4 escepcion del primero, se pronuncia 
bow como bo. 

Béwable, a. Flexible, décil. 
Bow-bent, a. Arqueado. 
To Béwel, va. Pasar las entrafias, destripar, 

despanzurrar. 
Béwel-less, a. Inhumano, sin ternura 6 com- 

pasion. 
Bowels, s. pl. 1. Intestinos, entraiias, tripas. 2. 

Entraiias,lo mas escondido 6 mas interior de 
una cosa. 3. Entraiias, ternura, compasion. 

To open the bowels, Hacer moverse el vientre. 
Béwer, s. 1. Glorieta, emparrado 6 enramada da 

jardin; béveda. 2. Morada, domicilio; re- 
trete, aposento retirado. 

To Béwer, va. V. To Imbower. 
Béwer-anchor, s. (Nau.) Ancla de servidumbre, 
Béwery, a. Lleno de emparrados 6 enramadas ; 

sombrio. 
Béwhand, s. La mano del arco, la que tiene el 

arco para herir las cuerdas de los instra- 
mentos de cuerda. 

Bowing, a. Inclinado. 
Bowl, s. 1. Taza, cuenco. 2. Hueco 6 céncavo 

de alguna cosa. 3. Tazon de fuente. 4. Bola, 
cuerpo redondo de madera 6 hierro que se 
tira por el suelo, con que se juega 4 las 
bolas 6 4 las bochas. 

To Bowl, va. 1 Voltear como una bola. 2. Bo- 

lear, tirar las bolas.—vn. Jugar 4 las bochas. 

Bow-legged, a. Patiestevado, el que tiene las 
piernas estevadas. Bowleg, Pierna corva. 

Béwler, s. Jugador de bochas. 

Béwline, Bowling, s. (Nau.) Bolina, cabo que 
se fija en las puas que nacen de las relingas 
de las velas mayores. To hawl the bowlines, 
(Nau.) Bolinear. 

Bowling, s. El arte 6 acto de jugar 4 las bochas - 
el juego de bolas. 

Béwling-green, Béwling-ground, s. Plano para 
jugar 4 las bochas, juego de bolas; calle en 

_ los jardines cubierta de céspedes. 
Béwman, s. Arquero, el soldado que peleaba con 

arco y fi 
Béwnet, s. Nasa 6 cesta para pescar. 
To Bowse, vn. (Nau.) Halar 4 un tiempo. 
Bow-shot,s. Ladistancia 4 que una flecha puede 

ser arrojada del arco. 
Béwsprit, s. (Nau.) Baupres, palo que sale in- 

ciimado de la proa de un bajel. 
Béwstring, s. Cuerda de arco. 
Béw-window, s. Ventana arqueade 6 saliente on 

forma de arco. 
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Bowye., 8. 1. Arquero, el que tira flechas. 2. 
Arquero, el que hace arcos. 

Box, s. 1. (Bot.) Box, arbol cuya madera se 
llama tambien asi. 2. Caja, cajita 6 cajon ; 
escusabaraja ; pieza hueca de madera, metal, 
piedra 4 otra materia para meter dentro al- 
guna cosa. 3. (Nau.) Bitacora. 4, Palco 
de teatro. 5. Puiiete, manotada 6 puiiada 
dada en la cabeza. 6. Cuarto muy reducido 
en una taberna 6 botilleria. 7. Cajetin en 
las imprentas. Christmas bor, Aguinaldo. 

Alms’ box, Cepillo de limosna. Coach-boz, 

Pescante de coche. Dice box, Cubilete. 
Dust box, Salvadera. Tugglet’s bor, Cubilete. 
Snuff box, Tabaquera. Box of a pump, E’mbolo 
de una bomba. 

To Box, va. 1. Meter alguna cosa en una caja. 
2. Apuietear, dar manotazos.—vn. Combatir 
6 pelear 4 puiiadas, andar 4 trémpis. 

Béxen, a. Hecho'de box, 6 semejante 4 él. 
Boxer, s. Pagil, el que combate 4 puiiadas. 
To Boéxhaul, va. (Nau.) Dar vuelta la nave 

cuando no se puede birar. 
Boxing, s. Pugilato, pelea 6 contienda 4 pufiadas 

6 el acto de apufietearse. 
Boy, s. 1. Muchacho 6 nifio. His wife was de- 

livered of a boy, Su muger partié varon. 2. Mu- 
chacho, el que no ha llegado 4 la edad adulta 
y ha pasado de la de niiio. 3. Muchacho, voz 

de desprecio con que se moteja a los jévenes. 
4.Criado, lacayo. Cabin boy, Page de escoba. 
School boy, Muchacho de escuela. Singing boy, 
Niiio de coro. Soldier’s boy, Galopin, galopo. 

To Boy, un. Muchachear, hacer 6 ejecutar cosas 
propias de muchachos. 

Béyhood,s. Muchachez, e] estado de muchacho. 
Béyish, a. Pueril, propio de niiio. 
Béyishly, ad. Puerilmente, como niiio. 

Boyishness, Béyism, s. Puerilidad, muchacha- 

da, muchacheria 6 cosa propia de niiios. 

Boy’s-play,s. Pasatiempo6 juegodemuchachos. 
Lrabble, s. Camorra, rifia 6 pendencia, debate. 
To Brabble, wn. Armar camorra. 
Brabbler, s. Camorrista, el que arma camorras 6 

pendencias, rencilloso, pendenciero. 
To Brace, va. 1. Atar, ligar, amarrar. 2. (Nau.) 

Bracear, halar las brazas 6 poner las vergas 
segun es menester. 3. Cercar, rodear. 

Brace, s. 1. Abrazadera, laiia, grapon, broclie, 
lo que mantiene alguna cosafirme. 2.Tirante, 
la vigueta que va de solera 4 solera en una fa- 
brica. 3. Sopanda de coche, cada una de las 
correas que sostienen la caja. 4. Par. Brace of 
partridges, Un par de perdices. 5. (Imp.) 
Corchete, rasgo que abraza dos 6 mas ren- 
glones en lo escrito 6 impreso.—Braces, 1. 
(Nau.) Brazas, los cabos que vienen por los 
motones de los brazaletes, para poner la braza 
como conviene. Braces of a rudder, (Nau.) 
Hembras del timon. 2. Tirantes, del vestido. 

Bracelet, s. 1. Brazalete, ornamento para el 
brazo.. 2. Brazalete, brazal, armadura del 
brazo. 

Brdcer, s. 1. Brazal, armadura del brazo. 2. 
(Med.) Un medicamento astringente. 3. 
Abrazadera, laiia; cinto, venda. 4. Braguero. 

Brach, sf. Braco, perro de-muestra. 

Brachial, a. Braquial, lo que pertenece 6 toca 
al braz, 
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Brachman, s. Bracman, nombre de los filésofos — 
y sacerdotes de la India. V. Bramin. ’ 

Brachy’grapher, s. Braquiégrafo. 
Brachy’graphy, s. Braquiografia, el arte de es- — 

cribir en abreviatura. 
Brack, s. Rotura; pelo 6 mancha en los metales. — 
Bracken, Braken, s. (Bot.) V. Fern. 
Bracket, s. Puntal, el madero en cuya corona 6 — 

cabeza estriba otro cosa; liston, listoncillo; — 

can, repisa. Cat-head brackels, (Nau.) Aletas ~ 
de las serviolas. < 

Brackish, Bracky, a. Salobre, lo que por natu- — 
raleza tiene sabor de sal; 4spero. 

Brackishness, s. Sabor salobre; saladura; as> — 
pereza. 

Brad, s. Clavo de ala de mosca. 
Brag, s.1.Jactancia. 2. La cosa de que se jacta — 

uno. 3. Un juego de naipes. 
To Brag, un. Jactarse, fanfarronear. 

Braggadécio, s. Fanfarron, el que echa fanfar- 
ronadas. 

Braggardism, s. Jactancia, vana ostentacion. 
Braggart, a. Jactancioso, el que se jacta. 
Braggart, Bragger, s. Fanfarron, el que ech 

fanfarronadas. 
Bragget, s. Aguamiel, una bebida dulce. 
Braggingly, ad. Jactanciosamente. 
Bragless, a. Modesto, sin jactancia. 

To Braid, va. Trenzar, hacer trenzas. 4 

Braid, s. Trenza, enlace 6 union.—a. Astuto, : 

fraudulento, falso. ; 
Brails, s. (Nau.) Candelizas 6 cargaderas, los : 

cabos pequefios que pasan por los motones. _ 
Brain, s. 1. Celebro, cerebro, sesos, la coleccion 

de vasos y 6rganos contenidos en la cavidad 
del craneo. 2. Entendimiento, seso, juicio, 
cordura, talento. ; 

To Brain, va. Descerebrar, matar 4 uno hacién- 
dole saltar la tapa de los sesos. Hair brained, 
Aturdido, sin seso. Shittle brained, V eleidoso, 
voltario, ligero, inconstante. i 

Brainish, a. Loco, furioso. : 

1 
Brainless, a. Tonto, insensato. 
Brainpan, s. Craneo 6 casco. 
Brainsick, a. Alegre de cascos, inconstante, — 

mala cabeza ; frenético. f 
Brainsickly, ad. Con debilidad de cabeza. } 
Brainsickness, s. Inconstancia, instabilidad; — 

vértigo, veleidad, ligereza. 
Brait, s. Diamante en bruto. 
Brake, s. 1. Helechal, sitio poblado de helechos. — 

2. Agramadera, instrumento paraagramar lino — 
6 chiiamo. 3.( Nau.) Guimbalete de bomba. 4. — 
Amasadera, la artesa de amasar. 5. Bocadode 
canutillo para caballo. 6. Palanca, espeque. 

Brake, pret. del verbo To Break. 
Braky, a. Espinoso, 4spero, leno de malezas. 
Bramble, s. Zarza ti otro cualquier arbusto es- 

inoso. 
Brambled, a. Brefioso, zarzoso, cubierto con 

zarzas 6 arbustos espinosos. 
Brambling, s. Pinzon, especie de pajaro. 
Brambly, a. Zarzoso, lleno de zarzas. 
Bramin, s. Bramin, nombre que se da 4 los fil6- 

sofos y sacerdotes de la India. 
Bramfnical, a. Lo que pertenece 4 lor bras 

mines. 
Bran, s. Salvado, la cAscara del trigo despues 

de molido 
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_ Bran-néw 6 Brent-new, a. Enteramente nuevo. 
Branch, s. 1. Rama 6 ramo del 4rbol. 2. Ramo, 
_ la parte separada de algun todo con depen- 

dencia y relacion 4 él. 3. Riachuelo, que 
desemboca en otro mayor. 4. Rama, cual- 
quier persona con relacion al tronco de que 
trae su descendencia  origen. 5. Piton, 
asta. 6. Cama del freno. 7. Brazo del cande- 
lero. 8. Brazo de trompeta. Vine branch, 
Sarmiento. Branch pease, Arvejones enra- 

_mados. 
_ To Branch, vn. 1. Ramificarse, esparcirse y di- 
' vidirse en ramas alguna cosa. 2. Hablar di- 

fusamente. 3. Echar pitones, astas 6 ramas. 
—va. 1. Ramificar, dividir en ramas. 2. 
Bordar a cosa con de ramos. 

_ Brancher, s. 1. El que divide en ramos. 2. 
* Hale.) Halcon ramero. 

a ntl s. Las partes vasculosas de algunos 

if Be schiiiens, s. Frondosidad. 
_ Branchless, a. Sin ramas ; desnudo. 
| Branchy, a. Ramoso, lo que tiene muchos ra- 
- _ ‘mos 6 ramas. 
| Brand, s. 1. Tizon 6 tea, palo encendido 6 ae 
pio para encenderse. 2. Espada. 3. Rayo. 4, 
__ Marea 6 sello que se pone al reo con un hierro 
_ ardiendo. 5. Tizon, nota de infamia. To cast 

@ brand upon one, Disfamar a alguno, quitarle 
Ja reputacion. 

To Brand, va. 1. Marcar 6 sellar con un hierro 
ardiendo. 2. Tiznar, infamar, desdorar, man- 

- char, empafiar la reputacion. Branded 
horse, Caballo con anches irregulares. 7: 
Bran , 8. Oca silvestre. 
Brandiron, s. 1. Marca, el hierro, para marcar 4 

_ losanimales 6 4 losmalhechores. 2. V.Andiron. 
To Brandish, va. Blandir, mover alguna cosa 

con movimiento trémulo ; jugar con ; sacu- 
_ dir con la mano. 
Brandish, s. Floreo; movimiento rapido y de 

corta duracion. 
_ To Brandle, vn. Vacilar, temblar. 

_ Brandling, s. Especie de gusano. 
: Brandrith, Ss. Antepecho 6 brocal de pozo. 

_ Brandy, Brandy-wine, s. Aguardiente. 
‘Brindyshop, % Tudoardenteria, la tienda en que 
___se vende aguardiente. 

_ Brangle, Branglement, Brangling, s. Camorra, 
__ quimera, pendencia, rencilla ;disputa, debate. 
To Brangle, vn. Reiiir, armar camorra 6 qui- 
mera; utar. 

a eee s. V. Buckwheat. 
nlin, s. (Ict.) Especie de salmon. 

Branny, a. as. parecido al salvado. 
Brasen, Brazen, a. Hecho de bronce. 
Brisier, Dirasier: s. 1. Latonero, el que trabaja 

en laton, azéfar, alambre 6 cobre. 2. Brasero 

- 

B~ saps: 

Brasil, Brazil, s. Palo del Brasil. 
_ Brass, s. 1. Bronce, metal amarillo que se hace 

_ mezelando el cobre con la calamina. Brass- 
money, Calderilla. 2. Descaro, desvergiienza. 
Yellow brass, Laton. 

Brassfounder, s. Fundidor de bronce. 
_ Brassica, s. (Bot.) Berza. 

, 8. Bronceadura, apariencia debronce. 
Brass-ore, s. Calamina. 

_ Brass-paved, a. Bronceado. | 
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Brass-visaged, a. Descarado. 
Brassy, a. 1. Lo que participa de la calidad dal 

bronce. 2. Descarado, desvergonzado. 3. V- 
Brazen. 

Brat, s. 1. Rapaz, el muchacho pequefio de 
edad; chulo. 2. Prole. 

Bravado, s. Bravata, baladronada. 

Brave, a. 1. Bravo, valiente, esforzado, animo- 
so, atrevido, intrépido. 2. Garboso, airoso. 
3. Bravo, elegante, habil, honrado. 

To Brave, va. 1. Desafiar, provocar 4 duelo. 2. 
Bravear, echar bravatas. 3.Ofender, insultar, 

Brave, s. 1. Bravonel, el guapo que echa bra- 
vatas y fieros, fanfarron. 2. Bravata, ame- 
naza con arrogancia. 

Bravely, ad. Bravamente, con esfuerzo-y va- 
ientia; perfectamente. 

Bravery, s. 1. Esfuerzo, valentia, valor, 4nimo. 

ee Lustre, galanteria, esplendor, magnificen- 

cia. 5. Pompa, ostentacion. 4. Bravata. 
Bravingly, ad. En desatio. 
Bravo, s. Asesino asalariado.—interj. Voz de 

aplauso. Bueno, bueno ; bravo va. 
Bravara, s. (Mas.) Aire 6 cancion dificil de 

cantar. 

Brawl, s. 1. Quimera, alboroto, disputa, camor- 

ra. @. Baile. 
To Brawl, vn. 1. Alborotar, armar quimera con 

.voces desentonadas ; vocinglear. 2. Hacer 
ruido.—va. Espeler por ruido ; aterrar. 

Brawler, s. Quimerista 6 camorrista. 
Brawling, s. Alboroto, el acto de alborotar, 

vocingleria. 
Brawn, s. 1. Pulpa, carne mollar, la parte car- 

-nosa y muscular del cuerpo. 2. El brazo, 
llamado asi por ser muy musculoso. 3. Car- 
nosidad, carne maciza y musculosa. 4. Carne 
de verraco 6 cerdo padre. 

Brawner, s. El verraco que se mata para comer. 
Brawniness, s. Fortaleza 6 dureza de misculos ; 

partes carnosas. 

Brawny, a. Carnoso, musculoso. 

To Bray, va..1. Majar, triturar, moler, macha- 
car 6 pulverizar. 2. Emitir.—vn. 1. Rebuz- 
nar, despedir 6 formar el asno el sonido de 
su propiayoz. 2. Hacer ruido desapacible. 

Bray, s. 1. Rebuzno, la voz desapacible que 
formaelasno. 2. Ruido bronco. 3. Monte 
de tierra, trinchera. False bray, (Fort.) Falsa 
braga. 

Brayer, s. 1. Rebuznador, el que rebuzna. 2. 
(imp.) Moledor de tinta. 

Braying, s. Grito, clamor, rebuzno. 

To Braze, va. 1. Soldar con laton 6 az6far. 2. 
Broncear. 3. Hacer desvergonzado 6 desca- 
rado 4 alguno. 

Brazen, a. 1. Bronceado ; hecho de bronce. 2. 
Descarado, desvergonzado. 

To Brazen, vn. Hacerse descarado. To brazen 
out a thing, Sostener alguna cosa con impu- 

dencia. To brazen one down, Desconcertar, 
aturdir, confundir 4 uno. 

Brazenbrowed, Brazenfaced, a. 
desvergonzado, impudente. 

Brazenface, s. Cara de vaqueta, la persona cue 
no tiene vergienza. 

Brazenness, s. Descaro, desverguenza. 

Brazier, s. V. Brasier. 

Brazil-wood ». Madera 6 palo del Brasii 

Descarado, 
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Brazilétto, s. Brasilete, cierta madera inferior 
al brasil. 

Bréach, s. 1. Rotura 6 rompimiento, el acto de 

romper alguna cosa. 2. Brecha, la rotura .6 
abertura que se hace en la muralla. 3.Con- 
travencion de alguna ley 6 contrato, viola- 
cion. Breach of trust, Falta de fidelidad. 4. 
Rompimiento, desavenencia. 

Bread, s. 1. Pan, sustento que se hace de la 
harina de diversas semillas. 2. Pan, todo lo 

que en general sirve para el sustento diario 
del hombre. To earn one’s bread, Ganar la 

vida. Household bread, Pan casero, pan bazo. 

Light bread, Pan esponjoso. Soft bread, Mol- 
lete. Sow bread, Criadilla de tierra. Un- 
leavened bread, A’zimo. 

Bread-chipper, s. Anacalo, mozo de panaderia 
6 criado de panadero. 

Breddcorn, s. Pan, la semilla de que se hace 
an. 

Breaden, a. Hecho de pan. 
Breadroom, s. (Nau.) Paiiol del pan. 
Breadth, s. Anchura, la dimension contrapuesta 

4lo largo. The breadth and length of any 
thing, Lo ancho y largo de alguna cosa. 

Yo Break, va..1. Romper, quebrar, abrir 6 hen- 
der alguna cosa 4 la fuerza. 2. Vencer, so- 

brepujar. 3. Abrir brechas batiendo ; hora- 
dar. 4. Quebrantar 6 destruir alguna cosa. 
5. Abatir el espiritu. 6. Imposibilitar, inuti- 
lizar. 7. Domar. 8. Causar quiebra 6 ban- 
carrota. 9. Quebrantar, violar algun con- 
trato 6 promesa; quebrantar una ley. 10. 
Arruinar 6 destruir 4 uno; marchitar. 11. 
interceptar, interrumpir, impedir.—vn. 1. 
Romperse, dividirse una cosa. 2. Abrirse, 

reventarse algun tumor, descargando materia. 
3. Prorumpir, esclamar. 4. Quebrar, hacer 

bancarrota. 5. Decaer, tener la salud 6 las 
fuerzas quebrantadas. 6. Romper, enemis- 
tarse. 7. Separarse, apartarse con violencia. 
8. Entrar de repente.—To break down, Aba- 
tir, derribar, demoler, arruinar. To break 
forth, Brotar, saltar, salir de la tierra. To 
break in 6 into, Arrojarse, asaltar, acometer ; 

horadar ; ‘forzar, penetrar adentro ; cargar al 
enemigo 6 cerrar con él; mezclarse en nego- 
cios de otros ; interrumpir al que esta ocu- 
pado. To break off, Romper, dejar, acabar 
sin concluir; desgajar. To break out, Desen- 
frenarse, darse 6 entregarse 4 los vicios ; sa- 
lir 6 dejarse ver; lenarse de filceras; reven- 
tar, rebosar, salir de madre; esclamar, pro- 
rumpir; declararse; encolerizarse; abrir ca- 
mino ; salir con violencia; escalar la cArcel. 
To break through, Pasar por medio de, romper, 
superar, abrirse camino, vencer dificultades 6 
peligros. To break up, Decampar, levantar 
el campo, tomar las de villadiego, poner pies 
en polvorosa ; principiar las vacaciones en 
las escuelas. (Nau.) Desbaratar. To break a 
business, Abrir una discusion, proponer un 
asunto. To break a custom, Desacostumbrar, 
hacer perder algun habito 6 costumbre. To 
break a horse, Domar un caballo. To break a 
jest, Decir un chiste de repente. Ta break a 

prison, For-ar 6 escalar la carcel. To break 
oulk, Sacar parte de lacarga. To break ground, 
Abrir la trinchera; arar. To break loose, De- 
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satar 6 desatarse, escapar, huir To breuk — 
one’s back, Derrengar. To break one’s fast, — 
Desayunarse. To break one’s heart, Matar & 
pesadumbres. To break one’s oath, Ser traidor 
6 perjuro, faltar al juramento. To break — 
‘open a house, Forzar una casa. To break with 
sorrow, Consumirse de tristeza. To break 
wind, Peer, ventosear, soltar el preso. She 
begins to break, Ella comienza a ajarse, 6 4 per- 
der la belleza. 

Break, s.1. Rotura, abertura. 2. Pausa, parada, 
intervalo, interrupcion, vacfo. 3. Una linea 

que ponen los ingleses al fin de algunas 
oraciones para denotar que no est4 completo 
su sentido. 4, Blanco en los escritos. The 
break of the day, La aurora. 

Breaker, s. 1. El que rompe 6 labra tierra de 
labor. 2. Infractor, quebrador, rompedor.— 

Breakers, pl. Embate de las olas, cuando se 
retiran de los escollos. ; 

To Breakfast, vn. Almorzar, desayunarse. 

Breakfast, s. Almuerzo, desayuno, el alimento, 
que se toma por la majiana; alimento. 

Bredkfasting, s. Reunion de personas para 
tomar juntas el desayuno. 

Breaking, s. 1. Bancarrota. 2. Irrupcion ; diso- 
lucion. 3. Rompimiento de tierra. 4. Prin- 
cipio de las vacaciones en las escuelas. 5, 
Fractura, rompimiento. Freaking up of the 
Parliament, Suspension de las sesiones del 
Parlamento. Breaking of the belly, Hernia. 

Bredkneck, s. Despeiiadero, parage en que est& 
alguno espuesto 4 despeiiarse; precipicio, 
ruina; lamia, un pescado. 

Breakpromise, s. El que jamas cumple su pala- 
bra ; embustero. 

Breakvow, s. El que falta 4 sus votos; embus- 
tero 

Bredkwater, s. Piedras 6 murallas 4 la entrada 
de un puerto para impedir las oleadas. 

Bréam, s. Brema, sargo, pez de agua dulce.. 
To Bréam, V. To Broom. 
Breast, s. 1. Pecho, seno, la parte del cuerpe 

humano desde la garganta hasta el est6mago. 
2. Testera, los estremos delanteros de las 
gualderas de una cureiia de campajia. 3. Pe- 
chos 6 tetas en lamuger. 4. Pecho, el cora- 
zon, el interior del hombre. 

To Breast, va. Acometer de frente 6 presen- 
tarse de frente. ; 

Breastbone, s. Esternon, el hueso que consti- 
tuye la parte anterior del pecho. 

Brefstdeep, Bredsthigh, a. Alto hasta el pecho ; 
antepecho. 

Breasted, a. 1. El que tiene buena voz. 2. La 
persona que tiene el seno 6 pecho grande. 

Breastfast, s. (Nau.) Amarra del traves. 
Breasthooks, s. (Nau.) Buzardas, piezas de ma- 

dera que se colocan en la proa con el fin de 
sujetar la union de los costados. : 

Bredstknot, s. Lazo 6 lazada, adorno de cintas 
en forma de lazo que llevan las mugeres al 
pecho. 

Bredstplate, s. 1. Peto, armadura del pecho. 2. 
Petral 6 pretal. 3. Pectoral. 

Breastplough, s. Arado de pecho, especie de 
arado péquejio que se empuja 4 fuerza de pe- 
cho. ~ 

Breastrail, s. (Nau.) Antepecho 
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r. 2.(Nau.) Nervio de las redes de 

Breastwork, s. 1. (Fort.) Parapeto, terraplen 
_ que defiende el pecho contra los golpes del 
_enemigo. 2. (Nau.) Propao. 
reath, igh <i iracion, resuello, 
_huelgo. 2. aire. 3. Vida. 4. Pausa ; 
Sobreseimiento. 5. Instante ; un momento. 

a. Respirable, que se puede respi- 

) Bréathe, vn. 1. Alentar, respirar 6 arrojar 
aliento. 2. Vivir. 3. Respirar, descan- 

4. Soplar, arrojar el aliento dentro de 
guna cosa. a , echar el aliento 

cia fuera. 6. Secar al aire—va. 1. Inspi- 
Yar, respirar; exhalar ; dar aire 6 desahogo. 
2. Decir 6 revelar secretamente alguna cosa. 
To breathe after, Anhelar, desear,ansiar. To 
breathe a vein, Abrir las venas, sangrar. To 
breathe one’s last, Morir. 
rather, s. 1. El que respira 6 vive. 2. Revela- 

JT se S: El que inspira. 

ful, a. Lleno de aire ; leno de olor. 
fathing, s. 1. Aspiracion. 2. Respiradero, 
cercera 6 zarcera, la abertura por donde entra 

6 sale el aire. 
- 

thine- 

tnand 

; . 

ithtu 

s. Pausa, respiradero, descan- 
>, : 

thing-time, s. Relajacion, reposo ; el tiem- 
> de alentar 6 descansar; descanso, parada ; 
ite} u pc1on 6 cesacion del trabajo ; inter- 

valo, intermision, alivio en el dolor. 
bless, a. 1. Falto de aliento, sin aliento; 

esalentado. 2. Muerto. 
eathlessness, s. Desaliento ; muerte. 
ecia, s. (Min.) Piedras conglutinadas 6 
pmpaestas como el marmol colorado. 
r Pret. ¥ pp. del verbo To Breed. 
eech, s. 1. Trasero, nalgas, deras. 
Culata de cajion 6 fusil. = 
Breéch, va. 1. Poner los calzones 4 uno. 
2. Azotar. 3. Poner culata 4 un caiion 6 

hes, s. pl. Calzones, parte del vestido del 
bre, que cubre desde la cintura hasta la 

dill To wear the breeches, Ponerse los 
zones, tener los calzones, dicese de la 

er que gobierna 4 su marido. 
ngs, s. pl. (Nau.) Bragueros de cajion. 

va. 1. Cri 

te, s. Quimerista, el que mueve quime- 
s 6 rifias, 

éder, s. 1. Lo que cria 6 produce alguna co- 
2. La persona que cria y educa 4 otro. 

Paridera, la hembra fecunda de cualquier 
Specie. 4. Criador, el que cria caballos, mu- 

las 4 otros animales. 
ding s. Crianza, urbanidad, atencion, cor- 

m va. (Nau.) Dar fuego, quemar toda 
_ ta broza que se suele pegar 4 la parte dela em- 
pe — que esta debajodelagua. Brecm- 
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®, # 1. (Nau.) Guardamancebo de ing fork, Horquilla de darfuego. Breeming» 
fuel, Combustible. 

Breeze, s. 1. Tabano, especie de moscon. 2 
Brisa, viento suave. 

Breézeless, a. Inmoble, sin movimiento 6 brisa. 
Breézy, a. Refrescado con brisas. 
Brest, s. (Arq.) Toro, moldura del pie de la 

coluna. 
Bret, s. (Ict.) Especie de rodaballo. 
Bréthren, s. pl. de Brother, Hermanos, en estilo 

grave 6 hablando de todos los hombres 
Bréve, s. (Mus.) 1. Breve, nota de misica. 2. 

Brévet, s. (Mil.) Comision honoraria 6 grado 
honorffico. Brevet rank, Graduacion militarsiv 
el sueldo correspondiente ni empleo efective. 

Bréviary, s. 1. Compendio, estracto, epitome, 
resamen. 2. Breviario, el libro que contiene 
el rezo & oficio divino diario de todo el aiio. 

Bréviate, s. 1. Compendio corto. 2. V. Brief. 
To Bréviate, va. V. To Abbreviate. 
Bréviature, s. V. Abbreviation. 
Brevier, s. Breviario, grado de letra muy mo- 

nuda. 
Breviloquence, s. Concision. 
Brévity, s. Brevedad, concision. 
To Brew, va. 1. Hacer licores mezclando va- 

rios ingredientes. 2. Urdir 6 tramar algun 
designio, maquinar. 3. Menear 4 fuerza de 
brazo ; batir, preparar ; mezclar.—vn. Hacer 
cerveza ; fermentar los licores. 

Brew, s. Mezcla; modode mezclar 6 de hacer 
fermentar los licores. 

Bréwage, s. Bebida ea que entran muchos ia- 
gredientes. 

Bréwer, s. Cervecero, el que por oficio hace 
cerveza. 

Bréwery, Bréwhouse, s. Cervecerfa, la casa 6 

fabrica en que se hace la cerveza. 
Bréwing, s. 1. La porcion de cerveza que ss 

hace de una vez. 2. (Nau.) Apariencia de 
borrasca ; reunion de nubes n cas. 

Bréwis, s. Rebanada de pan mojada en el caldo 
de la vaca salada miéntras esta hirviendo. 

Briar, v. Brier. 
Bribe, s. Cohecho, soborno. 
To Bribe, va. Cohechar, sobornar, ganar para 

un fin malo, corromper. 

Briber, s. Cohechador, el que cohecha, soborna- 

dor, corruptor. 
Bribery, s. Cohecho, soborno, el delito de dar 6 

recibir dadivas para que se ejecute alguna 
cosa contra justicia. 

Brick, s. 1. Ladrillo, pedazo de tierra amasado 
ycocido 2. Ladrillo de pan; una clase de 
pan que tiene la figura de un ladrillo. 

-To Brick, va. Enladrillar, solar 6 cubrir alguna 

cosa con ladrillos. To brick a floor, Enladri- 
llar el suelo. 

Brickbat, s. Pedazo de ladrillo. 
Brickclay, Brickearth, s. Tierra para hacer la- 

drillos. 
Brickdust, s. Ladrillo molido. 
To Bricken, vn. Remilgarse. 
Brick-kiln, s. Horno de ladrillo, que se [lama 

tambien ladrillar 6 ladrillal. 
Brickle, a. V. Brittle. 
Brickleness, s. V. Brittleness. i 
Bricklayer, s. Albaiil, el que hace paredes & 
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otras fabricas de ladrillo. _ Bricklayer’s boy, 
Peon de albaiil. 

Brickmaker, s. Ladrillero, el que hace ladrillos. 
Brickwork, s. Enladrillado, obra de ladrillos. 

Bricky, a. Ladrilloso, lleno de ladrillos. 

Bridal, a. Nupcial, lo que pertenece 4 las bodas. 
—s. Boda. Bridal song, Epitalamio. 

Bride, s. Novia, la muger recien casada, 6 la 

que va 4 casarse, 
Bridebed, s. Talamo, la cama de los desposa- 

dos. 
Bridecake, s. Torta de la boda. 
Bridechamber, s. Camara nupcial. 
Bridegroom, s. Novio, el recien casaao, 6 el 

que va 4 casarse. 
Bridemaids, Bridemen, s. pl. Tren 6 acompaiia- 

miento de los novios. 
Bridewell, s. Unacasade correccion de Léndres. 
Bridge, s. 1. Puente, fabrica construida sobre 

los rios, fosos, etc. para pasarlos. Draw- 
bridge, Puente levadizo. Bridge of boats, 
Puente de barcas. 2. El caballete de la nariz. 
3. Puente de violin, violon, guitarra f otro 
instrumento de cuerdas. 

To Bridge, va. Construir 6 levantar un puente 
en algun parage. 

Bridle, s. 1. Brida 6 freno. 2. Freno, suje- 
cion. 

Bridles, s. pl. (Nau.) Poas. 
To Bridle, va.1.Guiar un caballo con el freno. 

2. Embridar, poner la brida 4 un caballo. 3. 
Reprimir, refrenar.—vn. Levantar la cabeza. 
10 bridle it, Remilgarse, erguirse. 

Bridlecutter, s. El] que corta cuero para los 
silleros y freneros. 

Bridlehand, s. Mano izquierda, la mano del 
ginete que tiene las riendas. 

Bridler, s. El que gobierna, dirige 6 refrena. 
Briéf, a. Breve, conciso, corto, sucinto, su- 

mario; estrecho. 
Briéf, s. 1. Epitome, resimen 6 compendio. 2. 

Memorial ajustado, el apuntamiento en que 
se contiene todo el hecho de algun pleito 6 
causa; auto juridico. 3. (Mas.) Breve, nota 
que vale dos compases del tiempo que se 
llama compasillo. 4. Breve, buleto apostélico. 
5. Despacho, sumario, informe. 6. Licencia 
para pedir socorros pablicamente por alguna 
pérdida 6 desgracia. ’ 

Briéfly, ad. Brevemente, sucintamente, com- 
pendiosamente, en pocas palabras. 

Briéfness, s. Brevedad, concision. 
Brier, s. Zarza, mata espinosa. 

Briery, a. Zarzoso, lleno de zarzas. 

Brig, Brigantine, s. (Nau.) Bergantin. 
Brigfde, s. Brigada, cierto nimero de batallones 

6 escuadrones. 
Brigadier-g:neral, s. Brigadier, el oficial que 

tiene el grado inmediatamente inferior al 
de mariscal de campo. 

Brigand, s. Ladron pdblico, salteador de ca- 
minos, bandido, vandolero. 

Brigandage, s. Salteamiento, latrocinio. 
Brigandine, s. Cota de malla de que usaban 

antes los ladrones y rufianes. 
Bright, a. 1. Claro, reluciente, luciente, resplan- 

deciente, lustroso, brillante. 2. Claro, evi- 

dente. 3. Esclarecido, ilustre. 4. Ingenioso, 
agudo, perspicaz, Vivo, 
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Brightburning, a. Lo que arde dando mucho 
resplandor. : 

To Brighten, va. 1. Pulir, brufir, dar lustre. 
2. Avivar, dar viveza. 3. Ilustrar, ennoblecer. 

4. Aguzar el ingenio.—vn. Aclarar, ponerse — 
claro lo que estaba oscuro, realzar. 

Brighteyed, a. Ojialegre. ¥ 
Brighthaired, a. El que tiene los cabellos relu- — 

cientes. ° i 
Brightharnessed, a. El de armadura brillante. 
Brightly, ad. Espléndidamente, con-esplendor — 

y lustre. 
Brightness, s. 1. Lustre, esplendor, brillo, bri- 

Ilantez. 2.Agudeza 6 viveza de ingenio. 3 
Resplandor, claridad. 

Brigése, a. Contencioso, pendenciero. 
Brigue, s. Quimera, contienda, querella, dis 

puta, debate, rifia; pandilla. 
To Brigue, va. Solicitar, pretender, buscar con 

empeiio. ; 

Brilliancy, s. Brillantez, brillo, el resplandor 
6 luz que da de si alguna cosa; esplendor, © 
lustre. 

Brilliant, a. Brillante, lo que brilla.—s. Bri- 
llante, el diamante abrillantado. 

Brilliantly, ad. Espléndidamente. 
Brilliantness, s. Brillantez. 

Brills, s. pl. 1. Las pestafias del caballo. 
(Vulg.) Anteojos. 

Brim, s. Borde, estremo @ orilla de alguna co- 
sa; labio de un vaso. { 

To Brim, va. Llenar hasta el borde.—vn. Es- 
tar de bote en bote, estar Ilena alguna vasija_ 
hasta no caber mas. 

Brimful, a. Lleno hasta el borde, leno de bote 
en bote. 

Brimfulness, s. El estado de estar Ileno hasta 
borde. . : 

Brimless, a. Sin labio 6 borde. 
Brimmer, s. Copa 6 vaso lleno. 
Brimming, a. Lleno hasta el borde. 
Brimstone, s. Azufre ; dicese del azufre vive 6 

amoldado en palos. io op lee 4 
Brinded, a. Salpicado 6 manchado de varie: 

colores como el tigre ; moreno rojizo.. 
Brindle, s. Variedad de colores como la que 

tiene el tigre. 
Brindled, a. V. Brinded. ‘ 
Brine, s. 1. Salmuera. 2. (Poes.) El mar. 3, 

Lagrimas. 
To Brine, va. (Agric.) Embeber en salmu 

el trigo Antes de sembrarlo para impedir 
tizon. 

Brinepit, s. Pozo de salina 6 de agua salada. — 
To Bring, va..1. Llevar 6 traer. 2. Traer. 

hacer venir. 3. Atraer, traer hacia si alguna 
cosa; acarrear, recoger. 4. Poner en uD 
estado determinado. 5. Inducir, persuadir 
To bring about, Efectuar, poner por ob’ 
salir con el intento. To bring away, Llevarse, 
quitar, sacar una cosa de donde estaba ; hacer 
salir; alzar. To bring back, Traer de vu 
retraer. To bring by the lee, (Nau.) Tomar 
por la luna sobre laarribada. To bring down, 
Abatir, deprimir, humillar ; disminuir ; llevar 
una cosa baja. To bring forth, Producir, dar 
de sf; parir. To bring forward, Empujar. 
To brng in, Reclamar; dejar utilidad 6 ga 
nancia: reducir; introducir, meter. To bring 

2. 

el 

—— 



; 3 
Mevar en alto; educar, enseiiar. To bring 

upon, Atraer; esponer. To bring an action, 
Poner una demanda. 7o dinner in, 

_ Servir la comida. To bring low, Abatir, hu- 
_ millar; debilitar. Yo bring to bed, Parir. 

. To bring together, Reconciliar. To bring 
eeeed tmonioes,, dar 

E 15 “y a Salado, lo que tee sor de 
; s. Sabor de sal. 

s. Orilla, mirgen, borde; estremidad, 
Ractctaam, Brink of a well, Pozal 6 brocal de 

r. A brisk gale of wind, Viento fresco. 
To Brisk up, vz. Avanzar con viveza, presen- 
eon gato yuite; regocijarse, alegrarse. 
epee es 

cet, s. El de un animal. 
igorosamente, con r y acti- 

“vida 5 Dee tceeete da eas tack, cede. 

7p bahogo. 
Briskness, s. 1. Wiveza, actividad, vigor, vi- 

" vacidad. 2. Viveza, garbo, gallardia. 3. 
ere = eco kane, humorada. 4. Desen- 

-Brizar, levantar 6 poner derechas 
6 puas el animal que las tiene— 

derechas las cerdas 6 
del animal que las tiene, como lo hacen 

4: iidiel cord y ef exizo. To bristle a thread, 
ren ol tila’ de 

Gr. (ane) or emu madurarse 
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Brize, s. (Ent.) Pabano, especie de moscon. 
Broach, s. 1. Asador. 2. Un instrumente de 

misica. 3. Un instrumento de relojeros. 
V. Brooch. 

To Broach, va. 1. Espetar, atravesar alguna 
cosa con otra que sea puntiaguda, como se 
atraviesa la carne con elasador. 2. Barrenar el 
tonel 4 otra vasija que tenga vino 6 cualquier 
licor, para sacarlo; barrenar, decentar. 3. 
Empezar 4 gastar alguna cosa que se tenia 

éintacta. 4. f Proferir ; decir alguna 
cosa, siendo el autor de ella; inventar 6 pro- 
pagar mentiras; sembrar una especie. 5. 
To broach to, (Ni au.) Tomar por la luna por 
avante. 

Bréacher, s.1. Asador. 2. Autor 6inventor de 
alguna cosa. 

Broad, a. 1. Ancho, lo contrapuesto 4 lo angosto. 
2. Claro, abierto, 3. Basto, 4. 
QObsceng, i 5. Descomedido, atrevido. 
Broad as Jong, Igualentodo. dé broad noon, 
Al medio dia. Te grow broad, Ensancharse. 
To speak broad, Hablar groseramente. 

Broad-blown, a. Enteramente formado. 
Broad-breasted, a. Ancho de pechos. 
Broad-brimmed, a. J.o que tiene el borde ancho. 
Broad-cast, s. (Agric.) El modo de sembrar con 

la mano en contraposicion 4 hacerlo con ins- 
trumentos. 

Bréadcloth, s. Pafio ancho. 
To Bréaden, vm. Ensancharse, ponerse mas 

ancha alguna cosa. 
Broad-eyed, a. El que tiene vista muy 
Broad-faced, Bréad-fronted, a. Cariancho, el que 

tiene la cara ancha. 
Broad-horned, a. Lo que tiene cuernos grandes 

6 anchos. 
Bréadish, a. Algo ancho. 
Broad-leaved, a. (Bot.) Lo que tiene las hojas 

anchas. 
Broadly, ad. Anchamente. 
Bréadness, s. 1. Ancho 6 anchura. 2. Groseria, 

falta de urbanidad. 
Bréadpendant, s. (Nau.) Gallardeton. 
Broad-seal, s. Sello grande 6 real de Inglaterra. 
Broad- shoukioesde a. Espaldudo, la persona que 

tiene grandes espaldas. 
Bréadside, s. (Nau.) 1. Costado de navio. 2. 

Andanada, la descarga de todos los caiiones 
del costado de un navio hecha de una vez. 
3. (Imp.) Cada lado de un pliego de papel. 

Bréadsword, s. Espada ancha. 
Bréadtailed, a. Cosa 6 animal de cola ancha. 
Bréadwise, ad. A’ lo ancho, 6 por lo ancho. 
ee s. Brocado, tela de seda tejida con oro 

Brodie, a. Vestido de brocado; tejidoa como 

far 4 8. 1. Corre 2. Comercio de met- 
cancias viejas. 3. Estipendio recibido por 
cometer una mala accion. Y. Brokerage. 

Bréccoli, s. Bréculi, especie de breton. 
Brock, s. Tejon, animal cuadripedo. 
Brécket, s. Gamo de dos aiios. 
Brédekin, s. Borcegui 
To Broggle, un. Eaturbiar el agua para pescar 

Brogue, s. 1. Especie de zuecos. 2. Idiuma 
corrompido, gerigonza. 

M 
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Brogue-maker, s. Zapatero. 
To Broid, va. V. To Braid. 
To Bréider, va. Bordar, labrar sobre cualquiera 

tela con hilo, seda, oro, plata, &c. formando 
varias labores dibujadas en ella. 

Bréidery, s. Bordadura, el acto de bordar 6 el 
mismo bordado. V. Embroidery. 

Broil, s. 1. Tumulto, quimera, camorra, rifia, 
disension. 2. Alboroto, debate; sedicion ; 
division. 

To Broil, va. Asar carne sobre las ascuas 6 en 
parrillas—on. Asarse, padecer calor. 

Bréiler, s. 1. Quimerista. 2. Parrillas. 
To Broke, vm. Hacer de corredor, tratar negocios 

para otros. 
Bréken, pp. Quebrado, roto, interrumpido. 

Broken meat, Fragmentos de viandas, carne 
cortada. 4 broken week, Una semana que 
tiene dias de fiesta. 4 broken voice, Una 
voz interrumpida. Broken-bellied, a. Que- 
brado, el que padece hernias. 

Brokenbicked, a. (Nau.) Quebrantado. 
Brokenhanded, a. Manco. 
Brokenhéarted, a. Aburrido de pesadumbre ; 

contrito de corazon. 
Brékenly, ad. Interrumpidamente, 4 ratos y no 

de seguida. 
Bréken-language, 

6 tosco. 
Brékenness, s. Desigualdad. 
Broken-sleep, s. Suefio interrumpido. 
Broken-spirit, a. Caido de animo. 
Brékenwinded, a. Corto de aliento. 
Broker, s. 1. Corredor, el que por oficia inter- 

viene en ajustes, compras y ventas de todo 
género de cosas. 2. Chamarillero, el que 
vive de comprar y vender cuadros y trastos 
viejos. 3. Alcahuete. 4. Ropavejero. 5. 
Trujaman. 

Brokerage, s. 1. Corretage, el pago que se da al 
corredor por su diligencia y trabajo en los 
ajustes y ventas. 2. Corretage, el estipendio 
que se da 4 los alcahuetes, espias y 4 otras 
personas empleadas para algun fin depravado 
6 ilicito. 3. Ropavejeria. 4. Comercio de 
mercancias viejas. 

Broékery, s. Correduria, trujamanfa. 
Brénchial, Brénchie, a, Bronquial, lo que perte- 

nece 4 los bronquios. 
Bronchétomy, s. Cir.) Broncotomia. 
Brontélogy, s. Brontologia. 
Bronze, s. Bronce. 
To Bronze, va. Broncear, pavonar. 
Brooch, s..1. Broche 6 piocha de diamantes. 

2. Aguada, disefio 6 dibujo hecho de un color. 
To Brooch, va. Adornar con joyas 6 dia- 

mantes. 
To Brood, vn. 1. Empollar, ponerse las aves 

sobre los huevos. 2. Cobijar, tapar los pollos 
con las alas comolas gallinas. 3. Considerar 
6 pensar alguna cosa con cuidado. 4. Ma- 
durar alguna cosa con cuidado—va. Criar 
con cuidado. 

Brood, s. 1. Progenie, generacion, raza, casta, 
ralea; hablando de personas se toma en mala 
parte. 2. Nidada, el conjunto de huevos 
puestos en el nido, 6 los pajarillos 6 pollos 
criados 4 un tiempo 6 de una vez. 3 Pro- 
duccion, cualquier cosa producida. 
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Broody, a. Clueca 6 ilueca. 
Brook, s. Arroyo. ~ 
To Brook, om. Sufrir, aguantar, tolerar—va. 

Disimular, llevar con paciencia. — 
Bréoklime, s. (Bot.) Becabunga 6 becabunca, 

especie de planta medicinal. 
Bréokmint, s. (Bot.) Menta de agua. 
Bréoky, a. Lo que tiene muchos arroyos. 
Broom, s. 1. (Bot.) Hiniesta, retama. 2. Es- 

coba de hiniesta 6 retama. 
To Broom, va. (Nau.) V. To Careen. 
Bréomland, s. Retamal, el lugar 6 sitio en que 

se cria la retama. 
Bréomstaff, Bréomstick, s. Palo de escoba. 
Bréomy, a. Retamoso, lleno de retamas. 
Broth, s. Caldo, el agua en que se ha cocido 

carne. 
Bréthel, Bréthelhouse, s. Burdel, la casa pfiblica 

de mugeres mundanas ; mancebia. 
Brother, s. 1. Hermano, el que ha sido engen- 

drado del mismo padre y madre que otro, 
Brother-in-law, Cunado. Foster brother, 
Hermano de leche. 2. Hermano, el que esté 
fntimamente unido con otro. 3. El que se 
asemeja 4 otro en el modo 6 profesion. 
Half-brother, Medio hermano 6 hermano so- 
lamente por parte de padre 6 de madre. 

Brétherhood, s. 1. Hermandad, el constitutivo 
de hermano. 2. Fraternidad, el parentesco 
que hay entre los hermanos. 3. Hermandad, 
cofradia, reunion de hombres con un mismo 
objeto y bajo las mismas reglas. 4. Confra- 
ternidad. 

Brétherless, a. Dicese de la persona que no 
tiene ningun hermano. 

Brétherlike, a. Como hermano 6 semejante 4 — 
hermano. 

Brétherly, a. Fraternal, lo que es propio de her- 
manos.—ad. Fraternalmente. 

Brought, pp. del verbo To Bring. 
Brow, s. 1. Céja, una porcion de pelo corto en 

figura de arco que guarnece la estremidad 
superior del céncavo del ojo. 2. Frente 6 
rostro, 3. Cara ésemblante. 4, Ceja, cima, 
la parte superior 6 la cumbre del monte 6 
sierra. 5. Atrevimiento. 

To Brow, va. Estar al borde 6 al canto de. 
To Bréwbeat, va. Mirar con ceiio; mirar con 

fiereza. 
Bréwbeating, s. El] acto de mirar con cefio 6 

desden. 
Bréwbound, a. Coronado, el que tiene las sienes — 

ceilidas con corona. 
Bréwless, a. Descarado. 
Bréwsick, a. Acoquinado, acobardado, amila- — 

nado. 
Brown, a. Moreno, castafio, bazo, que tira 4 en- 

carnado 6 medio entre encarnado y negro, — 
como el color de la pasa. Brown paper, 
Papel de estraza. Brown-red 6 red ochre, 
V. Ochre. 

Bréwnbill, s. Arma ofensiva que usaba antigua. 
mente la infanteria inglesa. 

Bréwnie, s. Especie de duende moreno. 
Bréwnish, a. Lo que tira 4 moreno 6 castafio. 
Brown-linnet, s. (Orn.) Pardillo. 
Bréwnness, s. Color de cobre. 
Bréwnstudy, s. Pensamentos melancélicos. 
Bréwnwort, s. (Bot.) Escrofularia. 



Brase, va. , machacar, abollar, 
; pulverizar ; comprimir violentamente 
cosa. 

ura, contusion, golpe, y tam- 
el cardenal que queda se 3 con- 

fusion. 
Briiser, s. 1. Un instrumento de los épticos. 2. 

ae a ee 

pa 

Esparcir. divulgar, publicar. 
_ Brimal, a. Brumal, lo perteneciente al invierno. 

_ Brunétt, Brunétte, s. Morena, muger agraciada 
de tez morena 6 

_ Brunt, s. 1. Choque 6 encuentro violento, com- 
bate, esfuerzo. 2. Golpe. 3. Desastre, ac- 

, Brush, a1. Bron Hinpiadera 6 cep bro- 
_ cha, pincel; escobilla. 2. Asalto, choque, 

racapela, sarracina, rifia de voces y 
_ golpes. 3. Haz de leiia menuda. 

oc oveadig cient gem 

ishy, a. Cerdoso, cerdudo ; 4spero como el 
de cerdas ; velludo, hablando de per- 

_ Brusk, a. A’spero, rudo. 
To Bristle, vn. Crujir, chillar. To brustle up 
of to one, Oponerse paced haciéndole frente. 

 Bratal, a. Weis oe + pertenece & los bru- 
7 woe 2. Salvage, i 

cional, aspero, feroz 
Brute, ra. V. To Bruit. 

; va. Embrutecer, en’ ! 
itish  Hegen arery . 2. Brutal, fiero, 

3. tal, grosero, ignorante. 
Palin 5 emcee 

BUF 

To Bébble, rx. 1. Burbujear, hacer burbujas 6 
ampollas el agua; bullir. 2. Correr con 
ruido manso. va Engaiar. 

Babbler, s. Engafiador, fullero. 
Bf&bbly, a. Espumoso. 
Bibby, s. (Vulg.) Teta 6 pecho de muger. 
Babo, s. Incordio, bubon, tumor que se forma 

en la ingle, procedido regularmente del vicio 
venéreo. 
—_ s. pl. Corsarios 6 piratas ameri- 

Buss’ s. 1. Lejia 6 colada en que se limpia y 
blanquea la ropa. 2. Colada, la porcion de 
ropa que hay en la lejia. 3. Gamo, animal 
parecido al ciervo. 4. El macho de algunos 
animales. 5. Petimetre atrevido y descarado. 

To Buck, va. Colar, lavar ropa en la colada. 
—vn. Juntarse gamo y gama en tiempo de 
brama. 

Biackbasket, s. La canasta 6 cesto en que se 
lleva la ropa 4 la colada. 

Bfckbean, s. Trifolio palustre 6 trébol de pan- 
tano. 

Bicket, s. Cubo, pozal, herrada, vasija pare 
sacar de los S 

Bickle, s. 1. Hebilla, instrumento que sirve 
para prender las correas y para otros usos. 
2. Bucle, el rizo de pelo en forma de anillo 6 
sortija. 

To Bickle, va. 1. Hebillar, afianzar alguna cosa ~ 
con hebilla. 2. Afianzar, agarrar, no soltar. 
3. Juntar en batalla. 4. Hacer rizos en el 
pelo. vz. Doblarse, encorvarse. To buckle 
to, Someterse, aplicarse 4 4. To buckle with, 
Empefiarse, encontrarse con. To buckle fer, 

Prepararse. 
Bickley, s. Escudo, broquel, adarga, arma de- 

fensiva. 
Bickmast, s. Fabuco.  - 
Bickram, s. Bocaci, tela de lino e 
Bickshorn, s. (Bot.) Estrellamar, planta pare- 

cida en algo al llanten. 
Bickskin, s. El cuero de gamo curtido. 
Biackstall, s. Red tumbadera. 
Bfackthorn, s. (Bot.) Ramno catértica. 
Bickwheat, s. Trigo negro 6 sarraceno. 
Bucélic, Bucélical, a. Bucdélico, pastoril. 

Bucilic, s. El autor de bucélicas ; bucélica. 
Bud, s. Pimpollo, vastago, boton 6 yema de las 

plantas. 
To Bud, vz. 1. Brotar, abotonar, arrojar el arbal 

6 las plantas sus hojas, flores, botones 6 
renuevos. 2. Estar en flor. va. Inocular, 

rtar 6 ingerir. 
To Haige, om overse, mMenearse. 
Budge, a. e Espetado, tieso. 2. Fullero. «. 

1. Pellejo curtido de cordero 6 cabrito. 2. 
Ratero, ladronzuelo. 

Bidgeness, s. Severidad, austeridad. 
Badget, « a portatil, mochila. 2. Pro- 

cosa. 3. Esposicion del 
eae sas hacienda en Inglaterra acerca de! 
presupuesto de los gastos del estado. 

Buff, s. 1. Ante, la piel adobada y curtida del 
biifalo, de la cd se hacen chupas, cintu- 
rones, &c. 2. Bffalo. 3. Casaca de soldado 
hecha de cuero gordo. 4. Color de amarilla 

i 5. Linfa cuajada —a. Fuerte, resuelta, 
To Burf, va. (Vulg.) Apufetear. 

s 3 
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Biffhlo, Baffle, s. Bafalo, especie de toro 6 vaca 
silvestre. 

Biffet, s. 1. Pufiada, el golpe que se da con el 
puto cerrado. 2. Aparador, la mesa en donde 
esta preparado todo lo necesario para el ser- 
vicio de la comids 6 cena. 3. Alacena. 

To Baffet, vz. Combatir 4 pufiadas. 
Bfiffeter, s. Pugil, el que combate 4 puiiadas. 
Biffeting, s. Golpe ; pufada. 
To Biffle, vz. Confundirse, aturdirse. 
Bififfle-headed, a. Cabezudo, estfipido, majadero. 
Buffoén, s. Bufon, truhan, chocarrero, juglar, 

que sirve de hacer reir; gracioso en los tea- 
tros. 

To Buffoén, va. Burlar, chocarrear, chulear. 
Buffoonery, Buffodning, s. Bufonada, bufoneria, 

dicho 6 accion de bufon; chanzas bajas ; 
chocarreria; majaderia. 

To Biffosnize, vn. Bufonearse, chocarrear. 
Buffodnlike, Buffodnly, a. Truhanesco, chocar- 

rero, burlesco, licencioso. 
Bug, s. Chinche, insecto asqueroso y hediondo 

que se cria en las maderas viejas, camas, &c. 
Bigbear, s. Fantasma, objeto espantoso que 

causa terror; espantajo, coco. 
Biggasin, s. Tela de algodon engomada. 
Bigginess, s. E] estado de lo que tiene muchas 

chinches. 
Baggy, a. Chinchero, lleno de chinches. 

: Baggy, s. Especie de carroza de dos ruedas. 
Bigle, Biglehorn, s. Corneta de monte 6 trompa 

de caza. 
Bile, s. 1. Bolita de vidrio negro. Bugles, 

Abalorios. 2. Bfgula 6 consuelda media ; 
planta. 3. Especie de toro silvestre. 

Bfigloss, s. (Bot.) Buglosa. 
To Build, va. 1. Edificar, fabricar, construir, 

hacer un edificio 6 fabrica. 2. Cimentar 6 
fundar—vn. Fiarse. 6 apoyarse; contar con 
algo, confiar en. 

Builder, s, Arquitecto, alarife, maestro de obras. 
Building, s. Fabrica, edificio. Ship-building, 

Construccion de navios 6 arquitectura naval. 
The art of building, Arquitectura. 

Built, s. Estructura, la forma 6 figura de algun 
edificio 6 fabrica. 

Built, pret. y part. pas. del verbo To Build. 
Bul, s. (Ict.) Acedia. 
Bulb, s. (Bot.) Bulbo 6 cebolla, la raiz redonda 

formada de cascos 6 cubierta de telas. 
Bulbiceous, Bilbed, Bfilbous, a. Bulboso, lo 

que tiene bulbos. 
Bflchin, s. Ternerillo. 
Bulge, s. (Nau.) Abertura de agua. 
To Bulge, vn. 1. (Nau.) Hacer agua la embar- 

cacion. 2. (Arg.) Hacer barriga 6 comba el 
muro 6 la pared. 

Biilimy, s. Bulimia, hambre canina. 
Bulk, s. 1. Tamaio, bulto, masa, volfimen, mag- 

nitud, grosor, el grandor de alguna cosa. 2. 
Corpulencia, talle. 3. La mayor parte. 4. 
Buque de una fabrica. 5. Barriga 6 6 comba 
en algun edificio, 6. Capacidad 6 carga de 
un buque. 7. Banco delante de las tiendas 
donde se ponen mercancias 4 vender. By the 
bulk, En grueso, por mayor. 

Bilkhead, s. (Nau.) Mampara, division de ta- 
blas que se forma en diferentes partes de la 
embarcacion. 

BUM 

Bfilkiness, s. Volfimen 6 bulto, masa, maguitnd 
V. Bulk. 

Bilky, a. Voluminoso, corpulento, macizo, re. — 
pleto, pesado, abultado, grueso, grande. 

Bull, s. 1. Toro, el padre del ganado vacuno. 2. 
(Astr,) Tauro, el segundo signo de los doce — 
del zodiaco. 3. Bula pontificia. 4. Disparategg 
dicho fuera de propésito, dicho absurdo ; 
contradiccion manifiesta, incongruidad, in- 
consecuencia. 

Billace, s. Ciruela silvestre 6 bruna. 
Billary, s. Bulario, recopilacion de las bulas dea 

los Papas. 
Bull-baiting, s. Combate de toros y perros. “<= 
Bull-beef, s. Carne de toro; una muger muy 

grosera. 
Bull-beggar, s. Alguna cosa espantosa; espan- 

tajo. , 
Bull-calf, s. 1. Ternero. 2. El hombre tosco y — 

pusilinime. i 
Bull-dog, s. Alano 6 perro de presa. 
Bflllen, s. Cafiamiza ; cafiamazo. 
Billet, s. Bala de metal. 
Biiletin, s. Boletin, noticias de oficio. Es vor 

francesa. - 
Biillet-proof, a. Capaz de resistir 4 Jas balas. 
Bull’s-eye, s. (Nau.) Ojo de buey f ojo de 

ciego. 
Bull-faced, a. Cariancho. 
Bull-feast, Bull-fight, s. Fiesta de toros 6 core 

rida de toros. 
Bfillfinch, s. (Orn.) Pinzon real. 
Bull-head, s..1. Cabeza redonda, el de rudo en- 

tendimiento. 2. (Ict.) Fores de pescado, 
Billion, s. Oro 6 plata en sin labrar. 
Biillish, a. Lo perteneciente 4 o's bales: cosa dis-_ 

aratada. 
Billist, s. Escritor de bulas. 
Bullitioz, s. Hervor, el movimiento de las cosas 

liquidas cuando hierven. 
Biillock, s. Novillo capado. 
Bull-weed, s. (Bot.) Escoba, una mata. 
Billy, s. Espadachin, el preciado de guapo 

valenton, alborotador y amigo de pendencias, | 
quimerista, maton, rufian, tahur. j 

To Billy, va. Echar plantas, fieros 6 bravatas ; 
insultar.—vz. Reiir, fanfarronear. f 

Bflrush, s. Junco, enea, planta que se cria en” 
los parages acuosos. * 

Bilrushy, a. Hecho 6 lleno de j Juncos. 
ns s. 1. Salvado. 2. Cernedero 6 lienzo de 

Bilwark, s. 1, Baluarte, cuerpo de faibrica que 
en las ‘plazas fortificadas se coloca en los at 
gulos para defender las murallas. 2. (Met) 
Baluarte, lo que sirve de amparo 6 defensa, — 

To Balwark, va. Fortificar 6 fortalecer con ba- 
luartes. ; 

Bum, s. (Vulg.) Asentaderas 6 nalgas, trasero. 
Bumbiiliff, s. inmchaie el ministro de justicia 

que lleva los presos 4 la carcel, + 
Bfimboat, s. (Nau.) Bote vivandero, 5 
Bamkin, Béomkin, s. (Nau.) Pescante de 

amura del trinquete. 
Bump, s. Hinchazon 6 bulto; giba, joroba, cor 

cova, hablando de animales; bollo, chichon 
de golpes dados en la cabeza ; abolladura, en 
el metal; barriga, en una pared. ‘ 

To Bump, va. Dar estallido como una bomba. 



To Bunch, oz. Formar giba 6 corcova. 
a. Gibado, corcovado. 

- Bénchiness, «. La calidad de ser racimoso 6 nu- 
doso. 

Binchy, a. Racimoso, lo que se va formando en 
racimos; corcovado, gibado, giboso. 

eee heey Py ease, conyontn de comes 

To Bin, e Liar, atar, hacer un lio 6 atado- 

Bung Tapon taro que se poue en le parte 
de las cubas 6 barriles. 

Da Shiai cgans tag Cha ears Stapen. 
Gepeks  Boca, a on por el cual se 
eavapa Top cores ets pips, tones y 

se con el tapon. 
tT. neem eh - sebting chafallar, hacer al- 

guna cosa chapuceramente ; echar 4 perder 
una cosa, estropear—on. Hacer algo chaba- 
canamente. 

_ Bingler, s. Chapucero, el que hace mal y tos- 
camente las cosas de su 

i , ad. chabacana- Binglingly Pe oa 

Bunn, s. especie de torta dulce. 
To Bunt, vn. Hi 
Bunt, s. Hinchazon. Bunt of a sail. (Nau.) 

____ Batidero de vela. 
Biter, s. Mi vily 
Bintine 6 Bunting, s.(Nau.) Lanilla, tejido del 

se por lo comun las 

: BUR 
To Bfrden, va. Cargar, agobiar, embarazar, 

oprimir. 

eS Cogn, el que carga; opresor. 

Biivdensomences, 8. Molestia, pesadez. — 
Bardock, +. (Bot.) Bardana. 

s. Armario con cajones, escritorio, bu- 
fete, papelera, escaparate. 

Birgage, s. Una clase de arriendo de tierras. 
Biargamot, s. Pera ota. 
Barganet 6 ee. s. Borgofota, armadura 

antigua de la cabe 
To Bargeon. V. Mieco 
Birgess, s. 1. Ciudadano, el que goza ciertos 
ee en alguna ciudad. 2. El diputado 

la camara de los comunes que representa 
uno de los pueblos que gozan del derecho de 
enviar al Parlamento. 

, 5 Oficio y calidad de diputado de 
villa 6 ciudlad con derecho de representacion. 

s. V. Borough. 
Bargher, s. Ciudadano, vecino. 
pi oa s. Ciudadania, privilegio de ciuda- 

Borla, 2. El que fuerza y entra en una casa 
por la noche y comete un rebo en ella. 
er, a. Lo que pertenece al robo de 

noche. 
Pele gieg, «Seabee Sariar'¢ enter ox: wien 

casa por la noche cometiendo un robo en ella. 
Bargomaster, s. B , el primer ma- 

de alguno ciudad. 
B y, s. Vino de Borgofa. Burgundy 

pitch, Pez de Borgoii 
Bérial, s. 1. Entierro, el acto de enterrar y dar 
sepultura 4 los cuerpos difuntos. 2. Enterra- 
miento, la aecion de poner alguna cosa de- 
bajo de latierra. 3. Oficio de sepultura, exe- 
ee ee eee ree 

tos. 
Birial-place, s. Cimenterio. 
Bfrier, s. Enterrader, 
Birine, s. Buril, instrumento para grabar. 
To Burl, va. Batanar, golpear pais 6 telas en 
el batan ; desnudar 6 quitar los nudos en ol 

ance de uva. 
Spies 0h don aide Sod cadet ce cd ae. 
Burlésque, s. y a. Lengua burlesca ; burlesco, 
a oe 
ayes rage va. Burlar, chasquear, zumbar ; 

Bates: s. Burlador. 
Burlétta, s. Entremes con miisica. 
Bifirliness, s. 1. Tosquedad. 2. Vol‘imen. 
Barly, a. Voluminoso, tfimido; jactancioso ; 

turbulento; nudoso ; repleto ; gordo. 
To Burn, va. 1. Quemar, abrasar 6 

con fuego. 2. Quemar, herir con fuego; in- 
cendiar—va. 1. Quemarse, arder. 2. Pade- 
cer la fuerza de alguna on; secarse, con- 
sumirse. 3. icon b emen To burn 
away, Consumir una cosa quemandola. To 
ik y ashes, Reducir 4 cenizas. To burn 
up, Quemar todo, consumir. To burn with, 
Abrasarse de 6 en. He burat his fingers there, 
No le salié la cuenta alli; se llevé chasco. 
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Burn, s. Quemadura, la Ilaga 6 herida que hace 
el fuego 6 una cosa muy caliente. 

Bfrnable, a. Combustible. 
Birner, s. Quemador, el que quema alguna 

cosa, 
Birnet, s. (Bot.) Sanguisorka; pimpinela. 
Birning, s. 1. Ardor, inflamacion. 2. Quema- 

dura, abrasamiento, quema, incendio. Burn- 
ing-glass, Espejo 6 vidrio-ustorio—a. Abra- 
sador, ardiente, vehemente. Jf is a burning 
shame, Es una mala vergiienza. 

To Birnish, va. Brufir, pulir 6 dar lustre 4 al- 
guna cosa.—vz. 1. Tomar lustre. 2. Crecer, 
aumentarse. 

Barnisher, s. 1. Brufiidor, pulidor el que bruiie. 
3. Bruiidor, instrumento para brufiir. ~ 

Burnt, pp. del verbo To burn. 
Burr, s..1. Lébulo 6 pulpejo de la oreja. 2. 

Raiz de las astas de un ciervo. 
Biurel, s. 1. Manteca de oro, especie de pera. 

2. Mosca de burro, especie de mosca muy 
molesta 4 los animales. 3. Especie de me- 
tralla. 

Btrrow, s. 1. Ciudad 6 villa con derecho de ele- 
gir diputados para el Parlamento. 2. Madri- 
guera, vivar 6 conejera. 

To Bfrrow, vn. Minar como los conejos; escon- 
derse en la madriguera. ; 

Bur-stone, s. Piedra bruta de molino. 
Birsar, s. 1. Tesorero de un colegio. 2. Cole- 

gial de beca en los colegios de Escocia. 
Birsarship, s. Oficio de tesorero de un colegio. 
Burse, s. V. Exchange. 
To Burst, vm. Reventar, estallar, abrirse alguna 

cosa por el impulso de otra interior ; rebosar; 
echarse con violencia; principiar repentina- 
mente; prorumpir—va. Romper, quebrar 
alguna cosa, haciéndola reventar 6 saltar de 
repente. To burst out, Reventar, prorumpir ; 
brotar. 

Burst, s. Reventon, estallido, el acto de reventar 
6 abrirse alguna cosa; rebosadura. 

Burst, Bfrsten, p. adj. Quebrado, el que padece 
quebradura 6 hernia. 

Birstenness, s. Quebradura, hernia. 
Birster, s. Rompedor, quebrador. 
Birstwort, s. (Bot.) Milengrana, planta que 

se usa para curar las hernias. 
Birthen, s. V. Burden. 
Biirton, s. (Néu.) Aparejo 6 palanquin de polea 

y gancho. 
To Bary, va. 1. Enterrar, sepultar, dar sepultura 

alos cuerpos de los difuntos. 2. Sepultar, 
esconder, ocultar. 

Birying, s. Entierro; exequias. 
Burying-place, s. Lugar de sepultura, cimenterio. 
Bush, s. 1. Ramo, sefial que se pone 4 las puer- 

tas de las tabernas. 2. Arbusto, mata, espi- 
nal, brefia, matorral, zarza. 3. Pendon. 4. 
Penacho. 5. Cola de zorra. 6. Guedeja. 

To Bush, vn. Crecer espeso 6 contiguo. 
Bishel, s. Fanega, medida de granos y otras 

semillas. ‘ 
Bishelage, s. Derecho que se paga por fanega. 
Biishet, Basket, s. 1. Arbolellle smigo. e. 

Bosquecillo, sotillo. 
Bishiness, s. Espesor formado por los arbustos. 
Bishment, s. V. Thicket. 
Wiishy, a. Espeso, cerrado como el monte 6 ar- 
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boleda cuyos arbustos 6 ramos estén muy june 
tos y unidos; lleno de arbustos; lanudo. 

Bisiless, a. Desocupado, sin tener que hacer. 
Bisily, ad. Solicitamente, diligentemente, con 

solicitud y viveza; apresuradamente. 
Bfsiness, s. Empleo, ocupacion, asunto, negocio. 

What is your business here? Que le trae 4 
Vd. aci? To do one’s business, Matar 6 ar- 
ruinar 4 alguno. 

Busk, s. 1. Palo de cotilla. 2. V. Bush. 
Bfskin, s. Borcegui, especie de calzado; botin 

que llega 4 la mitad de la pierna; coturno. 
Bfskined, a. Calzado con borceguies. 
Buss, s. 1 Beso, el acto 6 efecto de besarse. 2. 

(Nau.) Bucha pescadora. ; 
To Buss, va. Besar. 
Bust, s. Busto, estatua que representa medio 

cuerpo humano hasta el pecho. 
Bastard, s. Abutarda 6 avutarda, especie de pavo 

silvestre. 
To Bistle, vz. Bullir, menearse con demasiada 

viveza; no parar; hacer ruido 6 estruendo; 
entremeterse. 

Bistle, s. Bullicio, barahunda, ruido, alboroto, 
trapisonda. 

Bfistler, s. Bullebulle, hombre inquieto y esce- 
sivamente vivo. ; 

Bisto, s. V. Bust. 
Bisy, a. 1. Ocupado, aplicado 6 empleado en 

alguna cosa. 2. Bullicioso, entremetido. 
To Bisy, va. Ocupar, emplear. 
Bfisybody, s. Entrmetido, el que se mete en 

todo sin ser llamado. 
Bisybrain, s. Ingenio inventivo; proyectista. 
But, conj. 1. Escepto, ménos. 2. Pero, sin em- 

bargo, no obstante. 3. Solamente, no mas 
que, que no. J cannot but go, No puedo 
dejar de ir. He is but just gone, No ha 
hecho mas que irse. But for, Si no fuera 
por, 4noser por. Jt is but a poor shift, Es 
un pobre efugio. But /ittle, Muy poco. But 
Jew, Muy pocos. But yet, Sin embargo. 
The last but one, El peniltimo. But a while 
since, Hace poco. But just now, Inmedia- 
tamente. 5. (Lég.) Es asi que—prep. San, 
escepto.—ad. Solamente——interj. Esclama- 
cion de sorpresa 6 admiracion. 

But, s. Limite, cabo, fin, término ; hito, blanco. 
But-end, s. Cabo 6 mango de alguna cosa ; reca- 

ton, contera. 
Bfitcher, s. 1. Carnicero, el que mata animales 

y vende su carne. 2. Carnicero, el hombre 
cruel, sanguinario 6 inhumano. 

To Bitcher, va. Matar atrozmente, hacer una 
carniceria, hacer pedazos, dar muerte cruel. 

Bitchering, s. El acto de matar de un modo 
cruel; matanza.—a. Cruel, inhumano. 

Biitcher’s-broom 6 Knee-holy, s. (Bot.) Brusco. 
Bfitcherliness, s. Crueldad, inhumanidad. 
Bitcherly, a, Sanguinario, barbaro, cruel, 
Bfitchery, s. 1. El trato y oficio de carnicero. 

2. Carniceria 6 destrozo, mortandad de gente ; 
degiiello. 3. Matadero, el parage en donde 
se matan las reses. 

Bitler, s. Despensero de algun sefior, el que 
provee la mesa de vinos y los tiene 4 su 
cargo, repostero ; sumiller. ; 

Bitlership, s. Oficio de despensero ; sumilleria 
Biitment, s. Estribo de un arco. 



dirigen las acciones de al- 
: Tiacianin sl que es objeto de la 

otros. 4. Bota. Butt-leather, 

Bitter, s. 1. Manteca, la sustancia pingiie y 
_ Oleosa de la leche. 2. (Quim.) Manteca, 

nombre que se daba anti nte 4 varias 
preparaciones por su consistencia semejante 
4 la de la manteca, como manteca de anti- 
monio, arsénico, estafio, &¢«—Fresh 6 salt 
butter, Manteca fresca 6 salada. Drawn 
butter, Manteca derretida. Butieroat, Bote 
6 vasija para manteca derretida en la mesa. 

_ To Biitter, on. 1. Untar con manteca. 2. Do- 

Dipdttornili, » hlartapmturics j 
_ Batterprint, s. olde de mauteca, pieza de ma- 

dera en que se vacia fa Spark de lo que so 
quiere estampar en las mantequillas. 

s. Diente incisivo. : 
res Biitter-woman, s/. Mantequera, ven- 
dedora de manteca. 

ee + Se ne: ratalece 
6 se asemeja 4 ella. 

Biittock, s. 1. Anca. 2. Se a Cucharros 6 
Ilenos de popa, la parte de la ion 
a ens he 
superior del 

Biitton, s. 1. oo al canto de 
los vestidos para que los afiance y abroche. 
2. (Art.) oe en forma casi 
esférica que tiene parte posterior el 
cafion de artilleria. 3. Boton 6 capullo que 
echan las plantas 6 flores. 

_ To Bitton, va. Abotonar, meter el boton por el 

og s. Ojal, la abertura que se hace en 
ropa, para que entre y prenda el boton. 

‘Bfittonmaker, s. “a el que hace botones. 
Bittress, s. 1. Estribo, pedazo de pared fuerte 

4 manera de pilar, que se pone arrimado 4 la 
misma pared 6 muralla para sostenerla. 2. 

___ Apoyo, sosten. 
To Béitress, va. Estriber, aflanzar con estribo. 

_ Butyraceous, B , a. Mantecoso. 
Bixom, a.1. O te, obsequioso, décil, flexi- 

ble. 2. Vivo, youky jovial, jugueton. 4 
___ buxom ass, Moza retozona 6 juguetona. 

_ Bixomly, ad. Vivamente, jovialmente ; obe- 
dientemente, amorosamente. 

_ Béaxomness, s. Jovialidad, alegria ; obediencia, 
 _ docilidad ; dulzura ; pcg humor, genio festivo. 
To 

dou tio cosa. To buy upon trust, 
ag rtd Tratar de compra. Coop 

Comprar, adquirir por dinero el - 

BY 

Tc buy one off, Ganar 4 alguno con presentes ; 
corromperle, comprarle. 

Bayer, s. Comprador, el que compra. 
Buz, interj. Esclamacion de disgusto al oir 

alguna cosa ya sabida. 
Buzz, s. Susurro, soplo. 
To Buzz, vn. 1. Zumbar 6 zumbir, hacer un 

ruido sordo 4 los oidos, como las abejas y 
moscardones. 2. Cuchuchear, llevar chismes 
6 hablar al ofdo de alguno.—va. Cuchichear. 

Bfzzard, s. 1. Buaro, especie de milano. 2. 
Modrego, majadero. To be betwixt hawk and 
buzzard, No ser ni carne ni pescado. 

Bazzer, s. Un soplon. 
By, prep. 1. Por, preposicion que ifica el 

2 pane el instrumento, la causa, el modo y 
medio por el cual se ejecuta alguna cosa. 

2. A’, en ge. By the river's side, 
A’ la orilla del rio. 3. Con, particula que 
denota la diferencia de dos cosas cotejadas 
entre si. 4.A’. By this time, A’ la hora de 
esta. By the laws of Castille, A’ ley de Cas- 
tilla. By stealth, A’ hurtadillas. By dint of, 
A’ fuerza de. By all means, Absolutamente, 
cueste lo que cueste. By no means, De nin- 

modo. By much, Con mucho. 5. 
junto 4 He passed by my door, 

Pasé por mi puerta. 6. A’ solas. 7. Por, 
particula con que se espresa el juramento. 
To swear by God. Jurar por Dios. 8. A’ la 
mano. 9. Por, particula que se usa en los 
ruegos 6 sfiplicas. 10. De. He is abhorred 
by every body, Es aborrecido de todos. By 
this time twelve months, De aqui 4 un aio. 
By day, by night, De ‘dia, de noche. By 
proxy, Por poder, por procura—ad. 1. Cerca, 
My house is hard by, Mi casa esta aqui cerca. 
2. Presente, delante. By and by, Presto, 
luego. de aqui 4 poco, ahora. 3. Al lado de. 

By, s. Asunto accidental 6 el que no es el ob- 
jeto principal de la atencion. By the by, De 

By-design, s. Designio casual. 
By’-end, By-interest, s. Interes particular. 
Bygone, a. Pasado. 
By~lane, s. Camino retirado y fuera del princi- 

By atender, 8. ‘Miron, ana llp uno que est& 
presente. 5 

By’street, s. Calle desviada. 
By’-town, s. Pueblo que no esté en el camine ie 

By’turning, s. Senda oscura. 
By’-view, s. Fin particular 6 propio interes. 



BY 
By’-walk, s. Paseo oculto, privado 6 reservado. 
By’-way, s. Camino desviado, 
By’-west, a. Occidental, al poniente. 
By’-wipe, s. Sarcasmo con dos sentidos, de los 

BY 

cuales el uno es satfrico 
pretarse en buena parte. : 

By’-word, s. Dicho, adagio, proverbio, refran. 
By’ssus, s. Lieazo fino de Egipto. 

CAB 

tiene tres sonidos; el primero como lac 
/ castellana cuando precede 4 la a, lao y 
la u, como en cad/, clock, crown ; el segundo 
4 modo de unas pronunciada con dulzura, 
‘como en cessation, cinder, cypress; y el ter- 

‘cero cuando la sigue la 2, semejante 4 la ch 
castellana, como en charge, check, church. 
Adviértase que no siempre retiene este dltimo 
sonido en las voces que se derivan del griego 
y latin, como character, chimerical, chroni- 
cle; ni en las tomadas del frances, como 
chaise, capuchin, que se pronuncian como 

_ shees, capushin. 
C vale ciento en los nfimeros romanos. 
Cab, s. Cab, medida hebraica. 
Cabal, s. 1. Cabala, la ciencia secreta de los 

rabinos. 2, Cabala, junta 6 sociedad de perso- 
nas unidas para alguna conjuracion 6 intriga. 
3. Maquinacion, trama, partido, manejo. 

To Cabal, vz. Maquinar, tramar, enredar 4 uno 
6 4 muchos, formar alguna conjuracion 6 
partido. 

Cabala, s. Cabala de los judfos. 
Cabalism, s. Cabalismo, ciencia de la c4bala. 
Cahbalist, s. Cabalista, el que esta versado en las 

tradiciones judaicas. 
Cabalistic, Cabalistical, a. Cabalistico, oculto, 

secreto. 
Cabalistically, ad. Cabalisticamente. 
Caballer, s. Pandillero, maquinador, sedicioso, 

pandillista, fomentador de tramas y partidos. 
Cabaret, s. Taberna, hosteria. Es voz francesa. 
Cabbage, s. 1. Berza, col. 4 head of cabbage, 

Repollo. 2. Hurto de sastres. 
To Cabbage, va. Cercenar 6 hurtar retazos, 

como hacen los sastres.—vm. Formar una ca- 
beza redonda come la de las berzas, acogo- 
llarse, apifiarse, apretarse las berzas y le- 
chugas. 

Cabbage-tree, s. (Bot.) Especie de palma, un 
arbol grande de las Indias occidentales. 

Cabbage-worm, s. Gusano de berza, insecto. 
C4bin, s. 1. Cabafia, choza. 2. (N&u.) Camara 

6 camarote de navio. 3. Tienda 6 habitacion 
temporaria. 

To Cabin, vn. Vivir en. cabafia 6 choza—va. 
Encerrar en cabaiia 6 choza. 

Cabin-boy, s. (Nau.) Page de escoba de la cé- 
mara del capitan. 

Cabined, a. Perteneciente 4 choza 6 cabafia. 
Cabinet, s. 1. Gabinete, escritorio, conjunto de 

cajones 6 alacenas en que se guardan cosas 
curiosas. 2. Gabinete, parage retirado en 
una ¢asa para tratar negocios secretos. 

Cabinet-council, s Consejo privado. 
Cabinet-maker, s. Ebanista, el que trabaja en 

ébano y en otras maderas finas. 
To Cabinet, va. V. To Enclose. 
Cable, s. Nau.) Cable, maroma muy gruesa que 
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se al ancla para dar fondo. 
bower cable, Cable del ayuste. Small bower 
cable, Cable sencillo 6 de leva. Sheet cable, 
Cable de la esperanza. Stream cable, Cala- 
brote. Cabde-bit, Bitadura 6 media bitadura. 
Weather-bit of a cable, Bitadura entera de 
cable. To bit the cable, Tomar la bitadura 
con el cable. To clap a messenger on the 
cable, Tomar margarita sobre el cable. To 
heave in the mle Tie el cable para abordo. 
To pay away the cable, Arriar cable para afu- 
era. to part the cables, Partirlos cables. To 
serve the cable, Aforrar el cable. To slip the 
cable, Alargar el cable por ojo 6 por el chicote. 

Cabled, a. Atado, 6 afirmado con cable. 
Céblet, s. (Nau.) Remolque. 
To Cabob, va. Asar un lomo de carnero. 
Cabriole, s. V. Caprio/e. 
Cabriolet, s. Cabriolé, especie de coche ligero de 

dos ruedas ; corresponde tambien 4 birlocho, 
silla volante 6 carrocin. V. Gig. 

Caburns, s. p/. (Nau.) Cajetas, trenzas de filds- 
tica 6 meollar, de las cuales se hacen toma- 
dores y rizos. 

Cacao, s. (Bot.) Cacao, fruto con el cual se labra 1 
el chocolate. 

Cachéctic, Cachéctical, a. Caquético, el que pa- 
dece caquexia. 

Cachéxy, s. Caquexia, estado del cuerpo enel — 
que est4 impedida la nutricion y por consi- 
guiente debilitadas las funciones vitales y 
animales. 

Cachinnation, s. (Poco us.) Carcajada. 
Cacholet, s. Cachalote, especie de ballena. 
Cackerel, s. Mena, especie de pez. 
To Cackle, wm. 1. 

Reirse. 
Cackle, s. 1. Cacaréo, la voz de 

ave que cacarea. 2. Charla. 
Cackler, s. 1. Cacareador, pajaro 6 ave que ca- 

carea. 2. Cacareador, hablador, chismoso, — 
parlanchin. 

Cacochy’mic, Cacochy’mical, a. Cacoquimico, 
leno de malos humores. : 

Cacodémon, s. Diablo, espfritu maligno. 
Cacoéthes, s. Mala costumbre ; comezon. 
Cacégraphy, s. Mala ortografia. 

la gallina @ otra 

Best 

y el otro puede inter. — 

Cacarear 6 graznar. 2, — 

Cacéphony, s. Cacofonia, sonido desagradable — 
al vido. 

To Caciminate, va. Aguzar, acabar 6 termunar 
alguna cosa en punta 6 figura piramidal 

Cadaver, s. Cadaver. ; 
Cadaverous, a. Cadavérico, palido, desfigurado 6 

que se parece 4 un cadaver. 
Caddis, s. 1. Especie de cinta hecha de seda y 

estambre. 2. Especie de gusano. 
Caddow, s. (Orn.) V. Jackdaw. 
Cade, a. Manso, domesticado, delicado. ° 
Cade, s. Barril ; banasta. 
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Seeded cies eon blendure. 
Cadence, va. Regular por medida misica. 

pease Cadency, «. 1. Caida, declinacion. 2. 
eee marca, on In pocsia 6 en bes 

P Gadeat. a. Cosa que se est4 cayendo. 
Cadét, s. 1. Cadete, de un cuerpo militar. 2. 

_ _ El hermano menor con relacion 4 otro as a 
- To Cadge, va. Llevar un fardo. 

, &. El que lleva manteca, huevos y ga- 
Ilnas al mercailo. W. Huckséer. 

_ C&di, s. Cadi, un magistrado entre los maho- 
metanos. 

_ Cadiceus, s. Caducéo, la vara de Mercurio. 
_ Cadicity, s. Caducidad ; lo que amenaza ruina ; 

em) Comme, Sgurs 5 peum en un 

Giteurdla Lo pertenece 4 la cesura. 
Céfian, s. Vestido que se estila entre los persas 
Cag 6 Keg, s. Candiota 6 barril pequefo. 
i, ear Jaula, caja formada de mimbres 6 

; en que se encierran pajaros. 2. 
Jaula para fieras. 3. Jaula 6 carcel, trena, 

___ prision. 
_ To Cage, va. Enj jaular, encerrar en jaula. 

_ Caic 6 Caique, s. (Naw) Caique, esquife desti- 
nado al servicio de las galeras ; lancha de los 
cosacos en el mar negro. 

Cafman, s. Caiman, nombre que dan los ame- 
ricanos 4 una de cocodrilo. 

To Cajéle, va. Lisonjear, adular; requebrar, 
» acariciar. f 

, 8. Adulador, lisonjeador; zalamero, 
___Tequebrailor, halagador. : 
ee s. Adulacion, — requichro; zala- 

on 6 cajon en que sirve 
ae 5 ejércitos las munitiones, viveres, 

_ &e. 2. Cajon dentro del cual se hacen los 

'o Cake, vn. Cocer 6 endurecerse como el pan 
__ enel horno. 

1. Bollo, especie de pan delicado, tor- 
Cake of wax, Pan de cera. 

iel de una es- 
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Cale4reous, a. Calc4reo, lo que tiene propiedad 
de cal, 6 lo perteneciente 4 la cal. 

C4lceated, a. Calzado, el que tiene puestos los 
Za 6 cualquiera otra clase de calzado.' 

' Calcedony, s. Calcedonia, piedra preciosa, 
Calcinable, a. Capaz de ser calcinado. 
To Calcinate, va. V. To Calcine. 
Calcination, s. Calcinacion, la accion de cal- 

cinar. 
Calcinatory, s. Caleinatorio, vasija que se usa 

para calcinar. 
To Calcine, va. Calcinar, reducir 4 cal 6 ceniza 

los metales, piedras y minerales por medio 
de un fuego violento; quemar.—vz. Calci- 
narse. 

To Calcitrate, vm. Acocear, hollar, patear. 
Calculable, 2. Caiculable, lo que se puede cal- 

cular 6 computar. 
To Calculate, va. Calcular, contar, suputar, 

adaptar—vn. Hacer cilculos. 
Calculation, s. Calculacion, c4lculo. 
Calculative, a. Lo que pertenece al calculo. 
Calculator, s. Calculador, el que calcula. 
Calculatory, a. Lo que pertenece al calculo. 
Caleule, s. (Ant.) Calculo, suputacion de mu- 

chas sumas. 
Caleulose, Calculous, a. Pedregoso, arenoso ; 

cealculoso. 
Calculus, s. Caleulo, piedra en la vejiga 6 ri- 

fiones. Caleuli, Calculos. 
CAaldron, s. Caldera 6 caldero. 
Caledénian, a. Escoces, natural de, 6 pertene- 

ciente 4 Escocia. 
Calefaction, s. Calefaccion, laaccion y efecto de 

calentar 6 calentarse. 
Calefactive, Calefactory, a. Lo que calienta. 
To Calefy, vm. Calentarse, caldearse—va. Ca- 

lentar. 
Calendar, s. Calendario 6 almanaque, que con- 

tiene el 6rden de dias, semanas, meses y 
fiestas del afio. 

To Calendar, ra. Entrar 6 engerir en el calen- 
dario. 

Calender, s. 1. Calandria 6 prensa recargada. 
2. Aprensador. 

To C4lender, va. Prensar con calandria. 
Calenderer, s. Aprensador, el que aprensa con 

calandria. 
Calends, s. p/. Calenda 6 calendas. 
Calenture, s. Una especie de inflamacion del 

celebro que acomete 4 los marineros en los 
climas c4lidos. 

Calf, s.pZ. Calves. 1. Ternero 6 ternera, la cria 
de la vaca; cervatillo. 2. Pantorrilla, la parte 
posterior de la pierna, la mas carnosa y abul- 
tada. 3. Tonto; cobarde. 

Calflike, a. Aternerado, semejante 4 ternero. 
Calfskin, s. Becerillo 6 piel de ternero. 
Caliber, s. Calibre, la abertura, hueco y diame- 
tro de un caion, y tambien el diametro de 
las balas. 

Calibre, s. Especie, raza, laya, calafia. 
Calice, s. V. Chadlice. 
Calico, s. Calicé, una especie de tela de algodon. 
Calico-printer, s. Estampador de tela de algo- 

don. 
Calid, a. Caliente, lo que quema; c4lido, ar- 

diente. 
Calidity, Calidness, s. Calor, encendimiento. 
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Calif, Caliph, s. Califa, titulo que tomaron los 
sucesores de Mahoma. 

Caligition, Caliginousness, s. Oscuridad. 
Caligitious, a. Caliginoso, oscuro, tenebroso. 
Caligraphy, s. Caligrafia. 
Calipaish, Calipée 6 Callapash, Callapee, s. Tér- 

minos de cocina en el yuiso de tortugas. 
Caliphate, Caliphship, s. Califato, dignidad 6 

jurisdiccion del califa. 
Caliver, s. (Ant.) Una especie de escopeta; pe- 

drero, cantero. 
Calix, s. (Bot.) Caliz 6 campanilla que tienen 

las flores. 
To Calk, vu. 1. (Nau.) Calafatear un navio. 

Calking matlet, Maceta de calafate. Calking 
tron, Escoplo de calafate. 2. (Vet.) Hacer 
talones 6 proyecciones en la herradura del 
caballo. 

Calker, s. Calafate, el que calafatea. Cadker's 
boy, Calafatin. Caéker’s tool-bor, Banqueta 
de calafate. 

Calkin, s. (Vet.) La parte saliente en la herra- 
dura de los caballos para impedir que tro- 
piezen. 

To Call, va. 1. Llamar, nombrar. 2. Llamar, 
decir 4 uno que venga. 3. Convocar, citar, 
juntar, congregar. 4. Llamar, inspirar. 5. 
Invocar 6 apelar. 6. Proclamar, publicar, 
pregonar. 7. Poner apodos. 8. Visitar 4 
uno; llamar 4 uno 6 darle una voz. 9. Es- 
citar, traer 4 la vista—wvz. Pararse un rato; 
hacer visita. To call after one, Llamar 4 
alguno 4 voces. To cali again, Volver 4 
llamar; hacer volver. To call aloud, Dar 
voces, gritar. To cad/ aside, Llamar 4 parte, 
sacar 4 parte. To cali away, Hacer salir, 
echar fuera; llevar consigo. To call back, 
Mandar volver, hacer volver, llamar 4 uno 
para que vuelva 4 la parte de donde ha salido, 
6 decirle que vuelva. To call down, Hacer 
bajar. To cali for, Liamar, preguntar por 
alguno, ir 4 buscarle. To call forth, Hacer 
salir 6 venir. To call in, Reasumir; volver 
atras, lamar 4 aiguno para que entre 6 ha- 
cerle entrar; introducir; retirar, revocar, 
introducir. To call in question, Poner en 
duda. To call off, Disuadir. To call on, 
Solicitar; pronunciar con solemnidad el 
nombre de algun muerto 6 ausente llaman- 
dole; visitar 4 alguno, ir 4 ver 4 alguno. 
To cali out, Desafiar ; llamar 4 uno para que 
salga; llamar fuerte, gritar. To cad/ over, 
Repasar, leer algo, leer alguna lista 6 catalogo. 
To cail to account, Pedir cuentas. To cad/ to 
witness, Tomar por testigo. To call upon, 
Implorar, rogar, pedir; visitar; exhortar, 
animar; invocar. 

Call, s. 1. Lilamada, la accion de llamar. 2. 
Instancia, lamamiento; vocacion. 3. Pre- 
tension 6 alegacion de derecho 4 alguna cosa. 
4. Reclamo, instrumento para llamar los pa- 
jaros. Call bird, Pajaro de reclamo. 5. 
Destino, profesion, empleo. 6. Nau.) Pito. 

Caller, s. Llamador, el que llama, 
Cillet, s. Regaiiona ; peliforra. 
Callid, a. Astutu, sagaz. 
Callidity, Calliduess, s. Astucia, sagacidad. 
Callimanco, s. V. Calamanco. 
Calling, s. Profesion, vocacion, el modo de vida 
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que cada uno tiene, usa y ejerce publica 
mente ; clase; oficio, profesion, egercicio. 

Callipers, s. Compas de calibres. 
Callosity, Callousness, s. Callosidad, dureza; 

insensibilidad. : 
Callous, a. Calloso, endurecido ; insensible. 
Callously, ad. Insensiblemente, duramente. 
Callow, a. Pelado, desplumado. 
Callus, s. Callo, dureza en alguna parte del 

cuerpo; la union por donde se unen otra 
vez los huesos despues de rotos. 

Calm, s. Calma, serenidad, tranquilidad, quietud, 
bonanza, reposo, sosiego. Dead calm, (Nau.) 
Calma muerta—a. Quieto, tranquilo, sose- 
gado, sereno. To become calm, (Nau.) Calmar 
6 comenzar 4 hacer calma. 

To Calm, va. Tranquilizar, aquietar ; apaciguar, 
calmar; aplacar, aquietar, sosegar. 

Calmer, s. Tranquilizador, apaciguador, sose- 
gador, aquietador. 

Cilmly, ad. Serenamente, con serenidad. 
Calmness, s. Tranquilidad, serenidad, calma. 
Calmy, a. Tranquilo, pacifico. 
Calomel, s. Mercurio Nokes’ submuriato de mer- 

curio, calomelanos. 
Caloric, s. (Quim.) Calérico, la materia del calor | 

6 del fuego. 
Calorific, a. Lo que produce 6 causa calor. 
Calorimeter, s. Calorimetro, instrumento qui- 

mico para medir el calor 6 calérico. 
Caltrop, s. 1. (Mil.) Abrojo, pieza de hierro con 

tres puntas, de las cuales quedan siempre 
dos en tierra y una hicia arriba. 2. (Bot.) 
Tribulo, abrojo. : 

To Calve, vn. Parir la vaca. 
To CAlver, va. Cortar en rebanadas—vn. En- 

cogerse por la cortadura. 
C4lvinism, s. Calvinismo, la doctrina 6 heregia 

de Calvino. 
Calvinist, s. Calvinista. 
Calvinistic, Calvinistical, a. Lo que pertenece al 

calvinismo. 
CAlvish, a. Semejante 4 ternero. 
Calvity, s. V. Baldness. 
To Calfimniate, vm. Calumniar, acusar falsa- 

mente.—va. Calumniar. 
Calumniation, s. Falsa acusacidn, calumnia. 
Calémniator, s. Calumniador, el que calumnia 

5 acusa falsamente. 
Calfmniatory, Calfimnious, a, Calumnioso, in- 

jurioso. 
Caléimniously, ad. Injuriosamente. 
Calfimniousuess; s. Injuria, calumnia. 
Célumny, s. Calumnia, falsa acusacion contra 

el honor y buena fama de alguno. 
Calx, s. 1. Materia reducible 4 cal 6 ceniza por 

medio de la calcinacion. 2. (Anat.) Huese 
del carcaifial. 

Camiieu, s. 1. Camafeo, piedra preciosa con 
figuras labradas de relieve. 2. (Pint.) Cama- 
feo, el disefio que saca un pintor cuando em- 
plea un color solo. 

Camber, s. (Nau.) Tablon con vuelta circular. 
Cambered deck, (Nau.) Puente combado. 
C4ambist, s. (Com.) Cambiador, cambista, el 

que tiene por oficio dar 6 aceptar letras de 
cambio. 

Camblet, V. Caume/ot. 
Cambrick, s. Batista, lienzo fino. 

— ae _- — —— 

——— 
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= del verbo To Come. 
s. Camello, bestiz de carga en el Oriente. 

hacouds hair, Pelo 6 lana de camello. Camel's 
‘, Pincel de pelodecamello. Camets 

day (Nau.) Una especie de 

Bleeder, « Camellopardal, animal algo pare- 
cido al camello. 

Camblet, Camelot, Camlet, s. Camelote 6 cha- 
melote, tela que se hace de lana y seda. 

Camera obsefira, s. Camara oscura, maquina 

Camerition, s. Arqueo, la accion de formar un 
arco 6 béveda. 
ee) temas, una evirainge- 

Camisited, « Encamisad, el que tiene la ca- 
sobre el vestido. 

Ries erg natal eee Ahr a 
de campana. 

Campandlass EI arte 6 ciencia de tocar 6 re- 
las campanas. 

Seoptonla, s. (Bot.) Camp4nula. 
-wood, s. Palo de Campeche. 
Campéstrian, a. Campesino, cam- 

mphire, s. Alcanfor, especie de goma 6 resina 
_estilada de un rbol parecido al sauce. 

e-tree, s. Alcanforada, planta que pro- mn 

_ lavar con alcanfi 
enact Alcanforado, lo ere tintura 
a de alcanfor. — 

4 otra ma- 

s. Canalla, gente baja y despreciable. 
que, ito de 2. 

i por donde corre 
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el agua. 3 Canal, de navegacion. 4. Ca 
nal, conducto por donde circula la sangre y 
otros humores del cuerpo. _ 

Canil-coal, s. Ampelita, especie de carbon fino. 
Canary, s. 1. Wine de Gupesios. 2. Un baile 

antiguo. 
Canary-bird, s. Canario, pijaro pequefio que 

canta primorosamente. 
-seed, s. Alpiste. 

Can-buoy, s. (N4u.) Boya cénica de barril. 
Can-hooks, s. p/. (Nau.) Gafas. 
To Cancel, va. 1. Cancelar, borrar. 2. Cance 

lar un escrito. 3. Invalidar, anular. 4. 
Limitar, encerrar, estrechar, poner limites. 

Cancellation, s. Canceladura, cancelacion. 
Cancer, s. 1. Cangrejo. 2. Cancer, tumor ma- 

ligno. 3. Cancer, el signo de solsticio del 
esti 

To Cancerate_ vn. Cancerarse 6 encancerarse. 
Canceration, Cancerousness, s. Principio de 

cancer, el estado 6 calidad cancerosa. 
Cancriform, Cancerous, a. Canceroso, lo que 

tiene la ignidad de cancer. 
Candent, a. Candente, lo que est& hecho una 

ascua. 
Candicant, a. Blanquizco 6 blanquecino. 
Candid, a. 1. Blanco. 2. Candido, sencillo, 
m uo, sincero, franco, integro, ab:erto, sin 

ez. 
Candidate, s. Candidato, el que ws 4 entrar 

en algun empleo ; te, opositor, 
irante. 

To Candidate, va. Proponer 4 uno por candidato 
y apoyarle; inmstruir 4 uno y dirigirle para 
pal sea candidato 6 pretendiente 4 alguna 

Cindidateship, s. Estado de candidato. 
Candidly, ad. Candidamente, ingénuamente, 

francamente. 
Candidness, s. Candidez, candor, sinceridad, 

pureza de animo. 
To Candify, va. Blanquear. 
Candle, s. 1. Candela, vela, composicion de cera 

6 sebo, puesta al rededor de una mecha, que 
sirve alumbrar. 2 Luz. 

Candleberry-tree, s. (Bot.) Especie de sauce. 
Candleholder, s. La persona que tiene en su 

mano una vela 6 candela para alumbrar. 
C4ndlelight, s. Luz artificial 6 de candela. 
C4ndlemas, s. Candelaria, fiesta que celebra la 

iglesia en honra de la Purificacion de la san- 
tisima Virgen. 

Candlesnuffers, s. Despabiladeras, instrumento 
para vilar ; cuando se aplica 4 personas, 
denota inutilidad 6 estupidez. 

Candlestick, s. Candelero, utensilio para poner 
las velas y alumbrar. Chamber-candlestick, 
Palmatoria. Branched-candlestick. Araia. 

Candlestuff, s. Sebo para hacer velas. 
Candlewaster, s. Gastador, hembre despilfar- 

rado. 
Candles-ends, s. Fragmentos, sobras; dicese 

en desprecio. 
Candour, s. Candor, sinceridad, integridad, sen- 

cillez, i uidad, franqueza. 
To Candy, va. l. Confitar, cubrir las frutas con 

un bano de azficar 6 cocerlas en almibar. 
2. Garapifiar—vn. Helarse ; secarse 6 endu- 
recerse los dulces, 
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Candy-tuft, s. (Bot.) Planta de 9s jardines. 
Cane, s..1. Cafia 6 juneo de Indias, caiia de 

Bengala. 2. Cafia de azticar. 3. Lanza, 
caila. 4. Junco 6 baston. 5. Cafia, planta 
hueca y nudosa que se cria en los lugares 
hfunedos. 6. Cafia 6 baston de cafia de Ben- 
gala. Head of a cane, Puio de baston. 

To Cane, vm. Apalear con un baston 6 caiia. 
Canicular, a. Canicular, perteneciente 4 la cani- 

cula. 
Canine, 7. Canino, perruno. 
Canister, s. 1. Canastillo, cesta pequefia. 2. 

Bote, vasija de plata f hoja de lata para tener 
té, tabaco, &c. 

Canker, s. 1. Gangrena, enfermedad que pade- 
cen los arboles. 2. Cancer, una degeneracion 
de los tejidos orgénicos. 3, Corrosion, viru- 
lencia. 

To Canker, vz. Corromperse, roerse—va. Roer, 
corromper; contaminar. 

Cankerous, a. Corrosive, canceroso. 
Cannabine, a. Hecho de c4fiamo. 
Cannibal, s. Canfbal, caribe, antropéfago, el que 

come carne humana. 
Cannibalism, s. Caracter y costumbres de los 

canibales. 
Cannibally, ad. Cruelmente, como un caribe. 
Cannon, s. Cafion de artilleria. Within cannon- 

shot, A’ tiro de cafion. Cannon-bull 6 can- 
non-shot, Bala de caiion. 

Cannon-hole, s. (Nau.) Tronera. 
Cannon-proof, s. Prueba de cafion; seguridad. 
To Cannonade, va. Caiionear 6 acafionear, batir 

4 caflonazos. — 
To Cannonéer, vz. Cafionear. 
Cannonéer, s. Cafionero 6 artillero, el que carga, 

apunta y dispara el cafion. 
Cannot, vn. De can y not. No poder. V. Can. 
Canny, a. Sagaz, prudente. 
Canée, s. Canoa, especie de embarcacion hecha 

4 manera de una artesa. 
Canon, s. 1. Cénon, regla, ley, estatuto. 2. 

Canon 6 céinones, leyes establecidas por los 
concilios, que tratan de la disciplina eclesias- 
tica. 3. Canénigo, el que posee una pre- 
benda 6 canongia en las catedrales 6 colegiatas. 
4. Canon, un grado de la letra de imprenta. 

Canoness, sf. Canonesa, la doncella que posee’ 
una de las prebendas que hay en algunas 
partes destinadas para mugeres. 

Canénic, Canénical, a. Canénico, segun los 
canones 6 segun las leyes eclesidsticas; es- 
piritual. 

Canénically, ad. Candnicamente. 
Canénicalness, s. Legitimidad canénica. 
Canénicals, s. p/. Vestidos clericales. 
Candénicate, s. Canonicato. 
Canonist, s. Canonista, profesor de derecho ca- 

nénico. 
Canonization, s. Canonizacion, declaracion del 

Sumo Pontifice, por la cual se pone en el 
nimero de los Santos 4 alguno que ha vivido 
ejemplarmente. 

To Canonize, va. Canonizar, poner en el nt- 
mero de los Santos. 

Cinonry, Canonship, s. Canongia 6 canonicato, 
titulo del beneficio de un canénigo; pre- 
benda. 

Cinopied, a, Endoselado, cubierto con dosel 
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Cénopy, 8. Dosel, pabellon. Canopy of a bea — 

Cielo de cama colgada. 
To Cénopy, va. Endoselar, cubrir con dosel. — Mg 
Canérous, a. Canoro, lo que hace un sonido — 

agradable al oido. , 
Can’t, Abreviacion de cannot. V. Cannot. 
Cant, s. 1. Gerigonza, germanfa, modo de hablar — 

gitanos y gente vaga. — oscuro, usado entre 
2. Hipocresia, fingimiento de piedad, virtud 
6 devocion. 3. Almoneda pfblica. 4. (Ant.) 
Esquina, angulo, nicho. 

To Cant, vn. Hablar en gerigonza 6 germania. 
—va. Almonedear ; engaitar, engatusar. 

Cantation, s. Canto. 
Cantéen, s. 1. (Mil.) Cantina para vender li- 

cores 4los soldados. 2 Cantina, puesto en el 
campo donde se vende vino, cerveza y li- 
cores. 

Cantel, s. Afiadidura, la pequefia porcion que 
se afiade-al peso 6 medida de lo que se com- 
pra 6 vende. 

Canter, s. 1. Hipécrita, el que finge piedad. 
virtud 6 devocion. 2. Gaiope corto. | 

To Canter, vn. Andar el caballo 4 paso largo y 
sentado. 

Cant-frames, s. p/. (Nau.) Cuadernas reviradas. _ 
Cantharides, s. Cantaridas, especie de insectos 

venenosos con pies y alas como las moscas. 
Canthus, s. Canto 6 angulo del ojo. ; 
Canticle, s. 1. Cantico, canto 6 cancion. 2. 

Cantico de los c4nticos 6 los Cantares de 
Salomon. 

Cantingly, ad. Hipécritamente. 
To Cantle, va. Cortar en pedazos, dividir, des- 

membrar. 
Cantle, Cfntlet, s. Pedazo, fragmento 6 residuo. 
Canto, s. Canto, parte de algun poema d obra 

de poesia. 
C4nton, s. Canton, trecho de territorio con el — 

correspondiente nfimero de habitantes. 
To Canton, To CAntonize, va. Acantonar, acuar-— 

telar, distribuir en cuarteles separados. 
Canténment, s. Acuartelamiento, 

miento. 
Canvass, s. 1. Cafiamazo 6 lona. 

pretension. 
To Canvass, va. 1. Escudrifar, examinar. 2. 

Disputar, controvertir—vn. Solicitar votos 
lograr algun destino, pretender, ser can- 

didato en alguna eleccion; ambicionar, escu- 
drifiar. 

Canvasser, s. Solicitador, pretendiente, aspirante. 4 
Cany, a. Lleno de caiias. 
Cinzonet, s. Cancioneta 6 cancioncilla, cancion - 

quena. 
Cap, s. 1. Gorro 6 gorra, que se pone en la ca- 

beza. 2. Birreta 6 capelo, la insignia de car 
denal. 3. (Nau.) Tamboretes, tablones a 

o A 
5. Reverencia hecha 

Fools cap, Nombre de una- 

sos, que se ponen al remate del 
Sombrero de mortero. 
con la gorra. 
especie de papel para escribir, cuya dimen- 
sion corresponde al marquilla espanol. 

To Cap, va. 1. Cubrir la cabeza. 2. Nombrar 
alternativamente 6 en oposicion. 3. Saludar 
A uno—vn. Quitarse el gorro en sefial de 
reverencia 6 cortesia, To cap verses, Recitax 
versos, 

acantona- — 

2. El acto de — 
solicitar votos para lograr algun destino; 

4 
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_ Capitularly, 

=~ ~~ CAP , 
£2 rs s C. * 1 oa 1 tit i 

Fie s 1 Capaz, idéneo. 2. Capaz, inteli- 
3. Capaz, lo que puede contener 

Oe conn cosa segun su’ Tlatitnd, longitud y 
| eee 4. Suficiente, bastante, apto, 

C4pableness, s. Ee ecacslgd x: propiedad do incr 

Capicious, a. 1. _Capaz, ancho. 2. Capaz, es- 
: espacioso, estenso, grande, vasto. 

ee Sc 
co. 

ap eee eubierta que se pone 4 
Bn tena alla 2 odoreso. 

_ To Caparison, va. 1. Enjaezar un caballo. 2. 
(Fam.) Vestir soberbiamente. 

_ Cap-case, s. Saco, alforja. 
Cg 1 Ga, mein ¢ pnts de Ser 

que se mete en el mar. Ta double 

6 sail round a cape, (Niu.) Doblar 6 montar 
no ge 2. Pvp echamgars 

Cipias, s. Auto ejecutivo 6 de sjecucion. 
Capillaceous, , a. Capilar, delgado, 
oa hen 
Capillaire, s. Jarabe de culantrillo. 
— s. (Bot.) Estambre 6 hebra de 

Capillation, s. Ramificacion pequeiia de vasos. 
9 sgl freciomey lo que pertenece 4 la ca- 

Criminal, capital. 3. Mayidscula, 
eden de letras. 4.  einclenks, brillante, 

_ Mmagnifico. 5. Principal—s. 1. Capitel 6 
itel de una coluna. 2. Capital, la 

ciudad principal 6 cabeza de reino. 3. 
. Capital, fondo, principal, caudal productivo. 
Cipitalist, gamer el duefio de un capital, 
fondo 6 productivo. 

Capitally, ad. Capitalmente, con pena de 

ee * Encabezamiento 6 empadrona- 

Cita. Capitolio, ciudadela antigua de 

_ Capitular, s. 1. Estatutos capitu.ares, 6 el libro 
capitular en que se ponen. 2. Capitular, in- 
dividuo de algun cabildo 6 capitulo. 

. Capitularmente. 2 

a. Capitular. 
T Capitulate, 1. Escribir alguna di 
‘ital Ee 2. CML} Capi 
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tular, ceder 6 entregarse bajo ciertas con- 
diciones. 

Capitulation, s. 1. Capitulacion, tratado, condi- 
cion 6 térmimos con que se entrega alyuna 
ciudad 6 plaza. 2. El acto de escribir por 
capitulos. 

Capitulator, s. Capitudante, el que capitula. 
Capivi 6 Copaiba Tree, s. (Bot.) Copaiba, arbol 
4pnomancy, s. Capnomancia, adivinacion por 
medio del humo. 

Capon, s. Capon 6 pollo castrado. 
Caponniére, s. (Fort.) Caponera, especie de ca- 

mino cubierto. 
Capot, s. Capote, en varios juegos es cuando 

un jugador no deja baza al contrario, asi 
como en otros se llama bola. 

Cap-paper, s. Papel de estraza. 
Capper, s. Gorrero, el qe hace 6 vende gorras. 
Caprice, s. Capricho, estravagancia, conducta 

de ua hombre, que en vez de seguir la razon, 
se deja lleva de la fantasia y obstinacion; 
antojo, humor. 

Capricious, a. Caprichoso, caprichudo, el que 
tiene antojos estraordinarios; antojadizo, es- 
travagante. 

Capriciously, ad. Caprichosamente 6 caprichu- 
damente, de un modo caprichoso, voluble f 
obstinado. 

Capriciousness, s. Capricho. V. Caprice. 
Capricorn, s. (Astr.) Capricornio. Capricorn- 

beetle, (Ent.) Capricornio, especie de escara- 
bajo. g 

Caprification, s. Caprificacion, la accion de im- 
pregnar 4 la higuera hembra con el polvo 
prolifico de la higuera macho, para que se 
madure el fruto. 

Capridéles, s. p?. Cabriolas, saltos que da un ca- 
ballo. Capriode, una especie de baile. 

Capsicum, s. (Bot.) Pimiento, pimentero. 
To Capsize, va. (Nau.) Trabucar. 
Capsquares, s. (Nau.) Sobremuaoneras. 
Capstan 6 Capstern, s. 1. Cabestrante 6 cabres- 

tante, cilmdro 6 husillo puesto perpendicn- 
larmente sobre el plano horizontal, al que se da 
vuelta por medio de cuatro palancas que lo 
atraviesan, y de una maroma que rodea al 
cilindro, para levantar cosas de peso. 2. 
(Nan.) Cabrestante, maquina 4 bordo de un 
navio, por cuyo medio se levan las aneoras y 
se los fardos mas pesados. Cap- 
stan-barrel, Cuerpo 6 eje de cabrestante. 
Capstan-whelps, Guarda-infantes. Capstan- 
chocks, Cuiias de cabrestante. Capsfan- 
drumhead, Cabeza de eabrestante. Cap- 
stan-spind/e, Pinola del cabrestante. Sfep 
of the capstan, Concha 6 carlinga del cabres- 
tante. Capstan-bars, Barras del cabrestante. 

_ Capstern-pins, Pernillos del cabrestante. _ To 
rig the capstan, Guarnir el cabrestante. To 
heave the capstern, Birar el cabrestante. To 
paul the capstern, Pasar linguete 

Capsule, s. 1. (Bot.) Cépsula, hollejo que cu 
bre el fruto de alguna planta. 2. (Quim.) 
Crisol para ensayarlos minerales. 3. Cajite 

Capsular, Capsulary, a. Capsular. 
Capsulate, Capsulated, a. Cerrado en forma de 

C4ptain, s. (Mil.) 1. Capitan, el oficial que 
manda una compaiiia de soldades. 2. Gefe, 
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comandante. Captain ofa ship of the hne, 
(Nau.) Capitan de, navio. Captain of the 
top, Gaviero mayor. 

C4ptaincy, C4ptainship, s. Capitanfa, el grado 
y empleo de un capitan. 

Captainry, s. Capitania, jurisdiccion de un ca- 
pitan. 7 

Captation, s. Adulacion 6 lisonja, medio por el 
cual se alcanza algun favor, proteccion 6 pri- 
vanza. 

Caption, s. Captura, prision, la accion de prender 
a alguno. 

Captious, a. Capcieso, embustero, engafiador, 
sofistico, insidioso, engaiioso, falaz, cavi- 
loso. 

C4aptiously, ad. Capciosamente, con engafio. 
Captiousness, s. 1. Espiritu de contradiccion ; 

humor pendenciero 6 querellista. 2. Engaiio, 
embuste, fraude, dolo. 

To Captivate, va. 1. Cautivar, hacer 4 alguno 
cautivo. 2. Cautivar, atraer la voluntad. 3. 
Esclavizar. 

Captivation, s. Captura, la accion de hacer 4 
uno prisionero 6 cautivo. 

Captive, s. 1. Prisionero. 2. Cautivo 6 esclavo. 
3. Cautivo, de hermesura, de gracia, ete—a. 
Cautivo. 

To Captive, va. Cautivar. V. To Captivate. 
Captivity, s. Cautiverio 6 cautividad, prision ; 

es esclavitud y sujecion hablando de sibditos, 
hijos, criados, discipulos, etc. 

Captor, s. Apresador, el que coge un prisionero 
6 una presa. 

Capture, s. 1. Captura, la accion de prender. 2. 
Presa, botin. 

To Capture, va. Tomar como presa, apresar, 
capturar. 

Capuchin, s. 1. Capuchino, religioso reformado 
de la 6rden de San Francisco, llamado asi 
por la capucha que lleva. 2. Capucha y 
capotillo, especie de vestido esterior de sefio- 
ras, age parecido al de los capuchinos. 3. 
(Orn.) Especie de copete de plumas sobre la 
cabeza de los pajaros en forma de capucha. 

Caput Mortuum, 1. (Quim.) Colcotar, caput 
mortuum. 2. (Fig.) Cualquier cosa inerte é 
initil. 

Car, s. 1. Carreta 6 carro de dos ruedas. 2. 
Carro militar, en que combatian antigua- 
mente los héroes. 3. (Astr.) Constelacion 
llamada osa mayor. 

Carabine, Carbine, s. Carabina, arma pequeiia 
de fuego. 

Carabinéer, Carabinier, Carbinier, s. Carabi- 
nero, soldado de caballerfa ligera armado con 
carabina. 

Carack, s. Carraca, navfo grande y tardo en 
navegar. 

Caracole, s. 1. Caracol, el movimiento 6 vuelta 
sh hace el ginete como en medio torno. 2. 

scalera de caracol. 
To Caracole, vm. Caracolear. 
Caract, Carat, s. Quilate, ley, grado de bondad 

y perfeccion del oro ; peso de cuatro granos 
con que se pesan los diamantes y perlas. 

Caravan, s. 1, Caravana, multitud de viageros, 
Perera, marchantes, &c. que se juntan en 
urquia y Oriente para seguridad en los de- 

siertos y caminos, 2. Caravana, cada una de 
DA 
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las cuatro campaiias de mar que ‘hacian loa 
caballeros de Malta. 

Caravinsary, s. Caravanera, edificio en que se 
hospedan las caravanas de peregrinos y mar- 
chantes. 

Caravel, Carvel, s. Carabela, embarcacion re 
donda en forma de galera con la popa cua 
drada y facil para el manejo. 

’ Caraway 6 Caraway-seed, s. (Bot.) Alcaravea. 
Carbon, s. (Quim.) Carbon 6 carbono. 
Carbonaceous, a. Lo que contiene carbono, 
Carbonado, s. Carbonada, carne cocida y des- 

pues asada en parrillas. 
To Carbonaddo, va. Cocer carne asindola des- 

pues. 
Carbonate, s. Carbonato, sal formada por el aci- 

do carbonico unido 4 alguna base. 
Carbénic, a. Carbénico. : 
Carbuncle, s. 1. Carbfnculo 6 carbunclo, piedra 

preciosa que brilla en la oscuridad. 2, 
Carbunco, tumor puntiagudo y maligno con 
inflamacion y dolor. 

Carbuncled, a. 1. Engastado con carbunclos. 2. 
Lleno de granos. : 

Carbincular, a. Encarnado como un carbunclo. 
Carburet, s. Carbureto, combinacion del car- 

bono con una base. 
Carcanet, s. Collar 6 gargantilla de perlas 6 de 

otras piedras. 
Carcass, s. 1. Res muerta 6 el cuerpo de un ani- 

mal muerto; caparazon, hablando de Aves. 
2. Armazon de una casa. 3. ‘Nau.) Casco 
6 armazon de una embarcacion. 4. (Art.) 
Carcasa, especie de bomba oblonga. 

Carcelage, s. Carcelage, derechos que pagan los 
prisioneros al atcade 6.carcelero por la en- 
trada, salida y dormitorio. 

Carceral, a. Lo que pertenece 4 la cfrcel. 
Carcinématous, a. Canceroso. 
Card, s. 1. Naipe, carta, carton pintado con 

diversos colores y figuras para jugar 4 varios 
juegos. Pack of cards, Una baraja de 
naipes. To shuffle the cards, Barajar las 
cartas. To deal the cards, Dar cartas. To 
cut the cards, Alzar 6 cortar las cartas para 
darlas. 2. Rosa naiitica, la division que 
se hace en un circulo de carton para sefialar 
los vientos; lla4mase tambien rosa de los 
vientos. 3. Tarjeta. 4. Cardencha, instru- 
mento para cardar lana. 

To Card, va. Cardar lana; mezclar; desenre- 
dar.—vn. Jugar 4 los naipes. 

Cardamine, s. Bot.) Mastuerzo de prado. 
Cardamémum, s. Cardamomo 6 grana del pa- 

raiso. 
Cfrder, s. 1. Cardador, el que carda lana. 2, 

Jugador de naipes. 
Cénie, Cardiacal, a. Cardiaco, cordial. 
Cardialgy, s. (Med.) Cardialgia. 
Cérdinal. a. Cardinai, principal, primero.—s. 1, 

Cardenal, prelado de la Iglesia romana que 
tiene voz activa y pasiva en el cénclave para 
la eleecion del Pontffice. 2. Capa de muger, 
Cardinals flower, (Bot.) Rapéntico. 

Cardinalate, Cardinalship, s. Cardenalato, em- 
pleo 6 dignidad de enal. 

To Cardinalize, va. Nombrar 6 hacer cardenales. 
Carding, s. 1. El juego de naipes. 2. El acto 

de cardar lana 6 algodon. 

e | 
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F "Cinder, Fuvicante de nares 6 do car 

Card-party, s. Partido 6 partida, el 
— ee 

Corio, Cardo silvestre. 
Cirduus’ Benedictos,« (Bot.) Cardo santo 6 

Carena. 
_ To Caréen, va. (Nau.) Carenar 6 dar carena el 
 navfo. jeer & gear, Aparejo de 

earenar. Careening wharf, Muelle de care- 

CAR 

Carlings, s. (Nau.) Atravesafios de las latas 
Carlings of the hatchways, (Nau.) Galeotas 
de las escotillas 

Cirlish, a. V. Churlish. 
Carlock, s. V. Ising/ass. 
Carman, s. Carretero, carromatero, el que go- 

Carmfnative, a. Carminante 6 carminativo, lo 
que pertenece 4 los remedios contra los flatos. 

Carmine, s. Carmin, especie de polvos de color 
Tojo eg | encendido. 

Carniceria, mortandad. 
a. 1. pro rnd aod ac tesnest lek ar 

Carnalist 6 Carnalite, s. El que es lujurioso 6 
lascivo. 

, Carnalness, s. 1. Carnalidad, sen- 
sualidad, lujuria, concupiscencia, apetito 
desordenado 6 lascivia. 

To Carnalize, va. Ser lujurioso. 
Carnally, ad. Carnalmente, segun la carne 6 de 

un modo libidinoso. 
oe s. 1. (Pint.) Encarnacion, color na- 

tural de la carne. 2. Clavel, flor muy fra- 
gante y hermosa. 

Camnitioned, a. Encarnado como un clavel. 
Carnélian, s. Cornerina, piedra preciosa. 
Cérmeous, a. Carnoso, carnudo, lleno de carne. 
Carnification, s. Carnificacion, una alteracion 

patolégica de los érganos. 
To Carnify, vn. Carnificarse, criar carne. 
Carnival, s. Carnaval 6 carnestolendas, los 

tres dias precedentes 4 la cuaresma. 
Carnfvorous, a. Carnivoro, carnicero, voraz por 

comer carne. 
Carnésity, s. Carnosidad, escrescencia carnosa. 
Carnous, a. Carnoso, carnudo, Ileno de carne. 
Carob, s. (Bot.) Algarrobo, el arbol que pro- 

duce la fruta 6 haba que se llama ba. 
Carob, Carob-bean, s. Algarroba, el fruto del 

he, s. V. Coach. 
Carol, s. Villancico, cancion de alegria 6 piedad. 
To Cirol, va. yn. Cantar, celebrar con can- 

ciones 6 villancicos. 
Carotid, Carétidal, a. Carétidas, dos arterias que 

nacen del tronco ascendiente de la aorta. 
Carotisal, s. Cachiboda, funcion 6 festin. 
To Caréuse, va. y n. Beber escesivamente, em- 

Carp, s. (Ict.) Carpa, pescado de agua dulce. 
To Carp, vn. s. Censurar, criticar, vituperar, afear ; 

—va. Culpar. 
Clijeste,: s. Carpintero, el que trabaja en obras 

de carpinteria 6 madera. Ship-carpenter, 
Carpintero de ribera 6 de navio. 

so) = oa mia el arte 4 obra de car- 

clipe, s. Regaion, criticon, censor, censuradon, 
el que regafia, critica y censura; maldi- 
ci¢nte, murmurador, el que dice mal "de todo. 

Carpet, s. 1. Tapete de mesa. 2. Alfombra é 
tapiz. 3. Alguna cosa variegada. To be on 
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the carpet, Estar examinandose algun negocio 
6 cuestion ; hablarse mucho de Moos cosa ; 
traer 4 alguna persona en bocas. . 

To Carpet, va. Alfombrar, cubrir 6 adornar con 
alfombras, entapizar. 

C4rpet-walk, Carpet-way, s. Camino alfombrado 
6 cubierto de césped. 

Carping, a. Capcioso, porfiado, caviloso.—s. 
fugio, censura. 

Carpingly, ad. Mordazmente, con acrimonia 6 
murmuracion. 

Cfrraway, s. V. Caraway. 
Cfrriage, s. 1. Porte, conduccion, acarreo 6 

trasporte de alguna cosa de una parte 4 
otra. 2. Porte, presencia, continente, aire de 
una persona. 3. Porte, conducta 6 modo de 
proceder. 4. Coche, carroza; vehiculo. 5. 
Carga. 6. Cureiia de cafion. 

Carrier, s. 1. Portador, el que leva alguna cosa. 
2. Arriero, ordinario, carretero 6 conductor de 
mercaderias. 3. Mensagero, el que lleva 
algun recado, despacho 6 noticia de otro; 
dicese tambien de una especie de palomas. 

Carrion, s. 1. Carrofia, la carne corrompida. 2. 
Carne muerta que no sirve para alimento. 
3. Pulpon, pelleja, desollada; dicese de una 
muger abandonada. 4.—a. Mortecino, podrido. 

Cirronade, s. (Mil.) Caronada, cafion corto de 
hierro. 

Carrot, s. (Bot.) Zanahoria hortense, chirivia. 
Carrotiness, s. Bermejura, color bermejo; color 

encendido del pelo. 
Carroty, a. Pelirojo, el que tiene el pelo de co- 

lor de zanahoria. 
To Carry, va. 1. Llevar, conducir de una parte 

aotra. 2. Llevar, tener consigo. 3. Llevar, 
arrebatar 6 quitar. 4. Llevar a efecto alguna 
cosa. 5. Llevar adelante. 6. Buscar 
traer, como hacen los perros de agua. 
Conseguir, lograr. 8. Contener; importar ; 
mostrar.—vn. Calzar; llevar, dicese de los 
cafiones, escopetas 6 ballestas. To carry 
about, Lievar de un lado 4 otro, 6 llevar de 
una parte 4 otra. Zo carry along, Alzar, 
Ilevarse una cosa. To carry away, Llevarse, 
quitar, mudar una cosa de un lugar 4 otro, 
alzar. To carry away by force, Arrebatar, 
quitar de delante, tomar por fuerza, llevar 

tras si con violencia alguna cosa, robar. To 
carry back, Restituir, traer 4 la mano, volver 
4 llevar, traer 6 sacar, devolver, acompafiar 
4 alguno al parage de donde se le habia sa- 
cado. To carry down, Hacer bajar, descen- 
der, conducir, acarrear, portear. To carry 
forth, Sacar, mostrar, hacer parecer, hacer 
salir de alguna parte, hacer progrener una 
cosa; sostener una opinion. 0 carry in, 
Introducir, meter 6 llevar adentro, hacer en- 
trar. To carry off, Alzar, llevarse una cosa ; 
arrastrar, disipar; matar. To carry on, Pro- 
mover; continuar; conducir, llevar adelante, 
empujar; proseguir. To carry out, Sacar, 
mostrar, hacer parecer, hacer salir de alguna 
parte ; hacer Laas alguna cosa ; sostener 
una opinion. Zo carry over, Trasportar ; 
hacer atravesar. To carry to and fro, Llevar 
de un lado 4 otro 6 llevar de aqui para alla. 
To carry through, Sostener; vencer dificul- 
tades. To carry up, Hacer subir, elevar 96 . , 
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To carry all hefore one, Hacerse duefio de — 
todo; vencer 6 sobrepujar todos los obsta- — 
culos, apoderarse de todo, alcanzar todo cuanto” 
se desea. To carry it high, Afectar sefiorfo- 
6 grandeza, hacer de persona.. Jo carry the 
cause, Ganar la sentencia. To carry the 

day, Quedar victorioso, alcanzar victoria. 
To carry one’s self well, Saber vivir, con- 
ducirse debidamente, portarse bien. 4 pillar 
that carries false, Una coluna que falsea 6 
se esta cayendo. 

Carry, s. Movimiento de las nieblas. 
Carry-tale, s. Soplon, chismoso, el que cuenta 

en una parte cuanto oye en otra. d 
Cart, s. Carro, carromato, carreta, carruage. 

Cart-horse, Caballo de tiro. Cart-wheel, 
Rueda de carro. 

To Cart, va, Carretear, acarrear con carros 6 
carretas.—vn. Usar carretas 6 carros. 

Cartage, s. Carretage, paga por el uso de un carro. 
Cart-jade, s. Rocinante, caballo de poco valor. 
Cart-load, s. Carretada, cargo de carro 6 carreta. 
Cari-rope, s. Cuerda gorda. 
Cart-way, s. Carril, camino carretero 6 camino 

de ruedas. 
Carte-blanche, s. Carta blanca, papel 6 firma en 

blanco, para que ponga en él lo que quiera el 
sugeto 4 quien se da. : 

Cartel, s. 1. itura, que contiene alguna es- 
tipulacion. 2. Cartel de desafio. 3. Cartel, 
reglamento hecho entre dos enemigos para el 
rescate, cange 6 cambio de prisioneros; se — 
llama tambien asiel navio que lleva prisioneros 
cangeados. 

Carter, s. Carretero, el que guia algun carro 6 
carreta. 

Cartésian, s. y a. Cartesiano, el que sigue el 
sistema de Descartes, 6 lo que pertenece 4 él. 

Carthamus, s. (Bot.) Cartamo, azafran rumi 6 
alazor. 

Carthfisian, s. Cartujo, el monge de la érden 
de San Bruno. 

Cartilage, s. (Anat.) Cartilago, ternilla. 7 
Cartilagineous, Cartilaginous. a. Cartilaginoso, 

ternilloso, compuesto de ternillas, 
Cartéon, s. Carton. 
Cartéuch, s. 1. Cartucho de balas 6 metralla. 

2. Cartuchera. 
Cartrage, Cartridge, s. Cartucho de pélvora para 

cargu cafiones 6 fusiles. Cartridge-bor, — 
Cartuchera, caja para llevar cartuchos. 

Cartrut, s. Carril, rodada, el vestigio 6 sefial que 
deja la rueda de un carro. 

Cartulary, s. 1. Cartulario, el libro donde se — 
sientan y copian los privilegios y donaciones — 
otorgados 4 favor de una iglesia 6 convento. 
2. Guarda de cartulario. S Papelera. 

Cartwright, s. Carretero, el carpintero que hace 
carros, carretas y carretones. o- 

Carucate, Carve, s. Medida antigua de tierra 
labrantia. 

To Carve, va. 1. Esculpir en madera 6 piedra ; 
cincelar. 2. Trinchar, cortar 6 dividir las 
viandas en la mesa. 3. Grabar. 4. Distri- 
buir. 5. Apropiar. 6. Proveer, . iministrar 
lo necesario para mantenerse—vn. I. Es 
culpir en madera 6 eee 2. Trinchar, di- 
vidir las viandas en la mesa. 

Carver, s. 1. Escultor, el artifice que escuipe ea 



CAS 

madera 6 eg grabador. 2. Trinchante, 
ei que trincha las viandas en la mesa. 

s. Escultura 6 figuras esculpidas. ~ 
Carfmele, 3. Carfincula, escrescencia pequeiia 

__ de carne. 
_ Carfinculated, a. Lo que tiene carfinculas. 

Caryates, Caryatides, s. pl. Cariatides,- especie 
cod colunas 6 pilastras en figura de muger, 

sirven para sostener el arquitrabe. 
t Gaschde, s. Cascada, despefiadero de agua desde 

un lugar alto. 
_ Case, s. 1. Estado 6 condicion de 0 cosa, 
__ situacion. 2. Enfermedad, mal; historia de 

una enfermedad. 3. Contingencia. 4. Caso, 
cuestion relativa 4 personas 6 cosas particu- 
lares. 5.(Gram.) Caso, las diversas inflexio- 
nes de los nombres. 6. Caja, estuche, vaina, 

-eubierta. Case for needle, Alfiletero. Case 
Caja pistols, Pistolera, funda. Lefter-case, 

de imprenta; cartera. A cuse in daw, 
Un proceso, una causa. Efwee-case, (Vulg.) 
Estuche. 7. Casco de casa. V. Carcase. 
8. Caso, lance, hecho, cosa, suceso, acae- 
cimiento. Jn case, Si acaso; (Fam.) Gordo 
6 licio. Case-knife, Una especie de cuchillo 
grande de cocina. 

_ To Case, va. 1. Encajar, poner en caja 6 estu- 
_ che alguna cosa. 2. Quitar la cubierta de 
peel 3. Suponer una cosa; hacer 

una suposicion. 
_ To Caseharden, va. Endurecer por fuera. 
_ Casemate, s. (Fort.) Casamata, obra que se 

hace en el fianco cerca de la cortina para de- 
___ fender el foso. 
Casement, s. Puerta ventana. (Fort.) Barba- 

cana. 
C4seous, a. Caseoso. 

_ Caserns, s. p/. Casernas, alojamientoainmedia- 
tos al en. 

_ Caseshot, s. Balas encajonadas. 
Caseworm, s. Insecto 6 reptil en su huevo 6 en- 

voltura. 
pew ble Dinero contante 6 de contado. 2. 

ta 6 cofrecillo para guardar el dinero. 
“edteomy es ~ 

Cashbook, s. de caja. 
, s. Cajero, el qne guarda 6 tiene 4 

e pieargn ol Gicero. 
_ Cashew-nut, s. Bellota de acajou 6 acayaoiba. 

_ Cashfer, s. Cajero. 
_ To Cashier, va. Privar 4 uno de su empleo. 
Sanne 1. Cubertura. 2. Boiiga seca. 

k, s. 1. Barril 6 tonel; cuba; casco. 2. 

_ Casket, s. Cajita para j 
To Casket, va. Poner Jove 
Caskets, s. ae (Nau.) Tomadores, cajitas lar- 
md se acaban de aforrar las velas 

" com las vergas hast ls cru. 
: —— s. Casquete 6 casco, armadura que 

__ cubre la cabeza. 
Cassada, Cassavi, s. (Bot.) Cazabe, harina gro- 

7 sera de América, hecha con la raiz de la yuca. 
Cassarilla, s. Especie de paiio de lino fino. 
To Cassate, va. Anular 6 invalidar. 
_ Casstion, s. La accion de anular 

| CSssia, 2. Casia, especie de 
buds, Flores de casia. 

Vou. IL. 9” 

cosa. 
Cassia 
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Cass{ine, s. Un juego de naipes. 
C4assoe, s. 1. Balandran 6 6 sotana, especie de 

soLretodo que llevan los eclesifsticos. 2. 
Casaca. 

Cassweed, s pet) Bolsa de pastor. 
To Cast, va. 1. Tirar, arrojar, lanzar algura 

cosa con la mano. 2. Tirar alguna cosa 
como infitil 6 dafiosa. 3. Tirar dados 6 echar 
suertes. 4. Tumbar 6 derribar 4 uno lu- 
chando con él. 5. Mudar 6 estar de muda. 
6. Desechar ropa. 7. Sobrepujar 6 esceder 
en el peso. 8. Ganar el pleito 4.su adver- 
sario. 9. Fundir, derretir. 10. Abortar, 
11. Modelar. 12. Comunicar por reflexion. 
13. Ceder enteramente. 14. Imponer una 
pena—vn. ]. Idear 6 maquinar alguna cosa, 
discurriendo los medios para ejecutarla. 2. 
Amoldarse, recibir otra forma 6 figura. 3. 
Alabearse 6 torcerse la madera. 4. Vomitar. 
To cast about, Esparcir, derramar, arrojar 
por todos lados; considerar, meditar, re- 
volver proyectos en la imaginacion. To cast 
against, Reprochar, dar en rostro, echar en 
cara, vituperar, afear. To cast away, Nau- 
fragar ; dejar, abandonar ; desterrar ; echar 4 
un lado, arrojar. To cast down, Afiigir, de- 
sanimar; abatir, humillar. Yo cast forth, 
Exhalar; : centellear, relumbrar, echarrayos de 
luz. To cast off; ‘Abandonar, desamparar ; 
despojar ; mudar la pluma ; descartar ; echar 
de si. To cast out, Echar fuera, arrojar ; 3 
espantar. To cast up, Calcular, sumar 6 
ajustar alguna cuentas vomitar ; improperar ; 

- exhalar. To cast up a bank, Coastruir un 
dique. To cast up one’s eyes, Levantar los 
ojos. To cast upon, Empaiar, deslucir ; re- 
currir, acudir. To cast a fault upon, Culpar, 
echar laculpa. To cast an account, Ajus- 
tar una cuenta. To cast headlong, Precipi- 
tar. To cast her young, Malparir. To cast 
his coat, Mudar pellejo. Yo cast into a 
form, Dar la forma de. To cast into sleep, 
Adormecer. To cast one behind, Adelantarse 
a alguno, dejarle atras. To cast scorn upon, 
Despreciar. 

Cast, s. 1. Tiro, 2. Ojeada 6 mirada. 
3. Molde, Fol a " Aire 6 modo de presen- 
tarse. 5. Modo de echar 6 tirar. 6. Echa- 
miento. 7. Tendencia 4; apariencia este- 
rior. 8.Temple. 9. Casta. 10. Fundicion. 

Castanets, s. p/. Castaiietas 6 castaffuelas 
Castaway, s. 1. Naufrago. 2. Desecho, zupia, 

desperdicio. 3. Réprobo. 
C4stellan, s. Castellano, el alcaide de un cas- 

tillo. Caste//ans, Habitantes de un castillo. 
Castellany, s. Castellanfa. 
C4stellated, a. Hecho en forma de castillo, en- 

cerrado dentro de murallas, encastillado. 
Castellation, s. El acto de edificar un castillo. 
Caster, s. 1. Tirador, el que tira. 2. Adivino ; 

calculador. 3. Fundidor. 4. Rueda con un 
eje formado deeslabones para rodar por todos 
lados. 

Castification, s. Castidad. 
To Castigate, va. Castigar, dar alguna pena o 

Castigatio 1. Castigo 6 pena. 2. Correccicn, on, s. 1. . 
enmienda, 

Castigator, s. see: castigador. 
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Castigatory, a: Penal, lo que sirve para castigar. 
C4stile, s. Castilla, una provincia de Espaiia. 

Castile-soap, Jabon duro. 
CAstilian. s. Castellano, habitante 6 natural de 

Castilla. 
C4sting, s. 1. El acto de tirar 6 arrojar. 2. In- 

vencion. 3. Fundicion. 4. Curalle. Casé- 
ing-voice, Voto decisivo 6 de calidad. Cast- 
ing-house, Funderia, fundicion. Casting- 
net, Esparavel, red redonda para pescar. 

Castle, s. Castillo, fortaleza. 
Castle-builder, s. Proyectista imaginario, el que 

hace torres de viento 6 castillos en el aire. 
Castled, a. Lleno de castillos; fortificado con 

castillo. 
Castleguard, s. Especie de feudo. 
Castlet, s. Castilluelo, castillejo. 
Castling, s. Aborto, lo que nace antes de tiempo. 
Castor, s. 1. Castor, animal anfibio. 2. Som- 

brero fino hecho del pelo de castor. 
Castor-vil, s. Aceite de palma cristi 6 ricino, 

usado en la medicina como purgante. 
Castor and Pollux, s. (Meteor.) Castor y Pélux, 

especie de metéoro que los marineros llaman 
Santelmo. 

Castéreum, s. Castéreo, materia liquida que 
tiene el castor en bolsas en el vientre y que 
algunos han imaginado falsamente ser los 
testiculos. 

Castrametation, s. (Mil.) Castrametacion, arte 
de acampar un ejército con ventaja. 

To Castrate, va. 1. Castrar, capar. 2. Espur- 
gar un escrito. 

Castration, s. Capadura, la accion de capar. 
Casteril, CAstrel, s. (Orn.) Especie de halcon. 
Castrénsian, a. Castrense. 
Casual, a. Casual, fortuito, accidental. 
Casually, ad. Casualmente, fortuitamente. 
Casualness, s. Contingencia. 
Casualty, s. Casualidad, aventura, contingencia, 

acaso, accidente. 
Casuist, s. Casuista, el que escribe, trata 6 es- 

tudia casos de conciencia, y los resuelve y de- 
termina. 

Casuistical, a. Casuistico, lo que pertenece 4 
casos de conciencia. 

Casuistry, s. Teologia moral, la ciencia de los 
casuistas. 

Cat, s. 1. Gato, animal doméstico que limpia 
las casas de ratones. Civit cat, Algilia. 
Pole-cat, Veso, animal cuadripedo parecido 
4 la gardufia, pero de pelo negro. 2. (Nau.) 
Gata, Cat-tackle, (Nau.) Aparejo de gata. 
Cat-harpings, (Niu.) Jaretas. Cuat-heads, 
(Niu.) Serviolas. Cat’s-paw, (Nau.) Soplo; 
(Famil.) El que hace 6 dice alguna cosa, fin- 
giendo, para mejor lograr su hiete, que otra 
persona se la ha dicho 6 mandado hacer. 

Cat o’ nine tails, s. Disciplinas 6 azote con 
nueve cordeles. 

Catabapiist, s. El que se opone el bautismo. 
Catachréstical, a. Catacréstico, lo que incluye 

catacrésis. 
Cataclysm, s. Cataclismo, diluvio, inundacion. 
C4tacombs, s. p/. Catacumbas, lugares subter- 

raneos 6 especie de grutas para enterrar los 
muertos. 

Catacofisticks, s. Catacfstica. ciencia de los 
sonidos reflejos. 
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Catadiéptric, Catadiéptrical, a. Lo que Pe 
tenece 4 la catadidéptrica 6 reflexion y refrac- 
cion de la luz. 

-Catadupe, s. Catadupa, catarata. 
Cataléctic, a. Cataléctico, verso falto de una sf- 

laba. 
Catalogue, s. Catalogo, lista 6 memoria que 

contiene muchos nombres propios de hom- 
bres, titulos de libros fi otros objetos. 

To Catalogue, va. Poner en catilogo. 
Catalysis, s. V. Dissolution. 
Cataménia, s. Menstruacion. 
Catamite, s. Catamito, bardage, sodomita. 
Cataméuntain, s. Gato pardo 6 montes. _ 
Cataphénics, s. Ciencia de los sonidos refle- 

jos. 
Cataphract, s. Caballero armado con armadura 

completa. 
Cataplasm, s. Cataplasma. 
Cataract, s. 1. Cascada. 2. Catarata, espesor 

del humor cristalino del ojo; algunas veces 
es un pellejito que impide la vista. 

Catarrh, s. Catarro, romadizo, reuma, destila 
cion, resfriado, constipado. 

Catarrhal, Catarrhous, a. Catarral, lo que per- 
tenece al catarro, 6 proviene de él. — 

Catastrophe, s. 1. Catastrofe, la mutacion 6 re- 
yolucion imprevista que se hace en un a 
dramitico y que por lo comun le da fin. 2. 
Catastrofe, por lo comun cosa infeliz, des- 
graciada y funesta. 

Catcal, s. 1. Silbo, silbido, y tambien el chiflo con 
que se hace burla de lo que se desaprueba en 
las representaciones piblicas, 6 que sirve 
para avisar cuando deben correrse 6 descor- 
rerse los telones. 2. Reclamo. 

To Catch, va. 1. Coger, agarrar, asir, arrebatar. 
2. Coger al vuelo. 3. Coger, aleanzar. 4, 
Coger 6 detener alguna cosa para que no 
caiga. 5. Coger, atrapar. 6. Agradar, dar 
gusto. 7. Coger algun mal por infeccion 6 
por contagio. 8. Asir repentinamente 6 an- 
siosamente. 9. Pillar; clavar; albardar. 10. 
Sorprender. 11. Ganar. To cutcha Tartar. 
Caer en la trampa que se ha puesto para otro. 
—vn. Pegarse, ser joso 6 contagioso. 
To catch jes Resfitarse, To cake 
temper, Infeccionarse, contagiarse ; enfermar. 
To catch one’s death, Causarse la muerte. 
To catch at, Buscar, inquirir, procurar, co 
& obtener una cosa, en el sentido figurado ; 
y llevar las manos hicia alguna cosa con in- 
tencion de agarrarla, en el propio. To catch 
up, Coger, asir, empuiiar. 

Catch, s.1.Presa; captura, prision 6 prendimien- 
to; es tambien aprension, hablando de con- 
trabandos ; la accion de prender 6 coger. 2, 
Taravilla de picaporte. 3. (Nau.) Cuaiche, © 
especie de embarcacion de dos palos 6 maste- 
leros. WV. Ketch. 4. Cancion con estribillo. 
To be 6 lie upon the catch, Espiar 6 acechar 
la presa. 

Catchable, a. Espuesto 4 ser pillado 6 cogido. 
Catcher, s. Cogedor, el que coge 6 con lo que se 

coge alguna ccsa. 
Citchfly, s. (Bot.) Especie de colleja. 
Citching, s. 1. El dentado de una rueda en que 

deben entrar los dientes de otra. 2. Presa, 
captura.—a. Contagioso, 
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eee a eee coms lie poco valor hecha 

Cétchpoll, “ralo Aprssoede s. 
Catchup, s. Salsa picante hecha de setas. 

s. Reclamo, la palabra 6 silaba que 
se pone al fin de cada plana, que es la misma 
con. que ha de empezar la que se sigue. 

Cate, s. Alimento, comida. 
Catechétic, Catechétical, 2. Catequistico, lo que 

tiene p y respuestas. 
y, ad. Por preguntas y res- 

aces. 
To sea va. 1. Catequizar, preguntar, exa- 

minar. , instruir en los articu- 
Sed diticacatsior dele religion cristane. 

Cueciaet eer 6 catequizante. 
Catechistical, «. Catequistico. 
eee een aeennen Scuinck, wm medica- 

mies Dabtebwente, «: Catecfimeno, el 
er reece Ae religion. 

, lo que perte- 
nece 4 los apclsaen. 

Categorical, a. Categérico, absolute, 

Catenérian, a. Lo perteneciente 6 semejante 4 

To Citenats, va. Encadenar, ligar 6 atar con 

Sait « . Encadenamiento, encadenadura. 
Cater, s. 1. Proveedor. 2. Cuatro; hablando 
de naipes y dades. _ 

- To Cater, vn. Abastecer, 
Citeréousin, «. 1. Un favorito. 2. Primo 

cuarto, dicese familiarmente de dos que son 
parientes en grado muy remoto. 

Caterer, s. Proveedor, abastecedor. 
_ Cateress, sf. Proveedora, 

ae 
3 To Citexwaul on. 1. Maullar, como los gatos 

de brama. 2. Dar chillidos 6 
ruido desapacible, como el mau- 

en 
hacer 
llido de 

: Caterwaulery, s. El maullido de muchos gatos 

" eres & 9. Viends 6 plates para la mesa. V. 

Citeyed, a. El que tiene ojos de gato 6 como 
gato. 

Citgut, «1. Cuerda de violon 6 guitarra 2. 
erli, especie de tela mas basta que la gasa. 

j Catharist, s. Puritano. 3 s 
pe nee 2: On ogg un navio. 

a. Catartico, purgante, 

<A — 

Catharticalness, s. Calidad purgante de alguna 

| Cathdiral, Catedral, iglesia principal 6 mati 

CAV 

de un obispado.—a. Episcopal, perteneciente 
a la iglesia episcopal; antiguo, venerable. 

Catherine Pear, s . (Bot.) Especie de pera. 
Catheter, s. Algilia, instrumento hueco de que 
se usa parar dar curso 4 la orina, cuando hay 
supresiones de ella. 

Cathétus, s. (Geom.) Cateto, linea perpen- 
dicular. 

Catholic, Cathélical, a. Catélico, universal 6 
general; ortodoxo. 

To Cathélicise, vn. Hacerse catélico. 
Cathélicism, s. Catolicismo, la profesion de la 

on catélica. 
Catholickly, ad. Generalmente. 
Catholickness, s. Universalidad. 
Cathélicon, s. Catolicon, remedio universal 6 

ciralo todo. 
Catilinism, s. Conjuracion, conspiracion. 
Catkins, s. p/. Tramas, flores imperfectas que 

cuelgan de los frboles 4 manera de latigo, 
como se ve en los sauces. 

Citlike, a. Gateado, gatuno. 
7 RP especie de cuchillo del cual 

se sirven los cirujanos. 2. Cuerdas de vio- 
lon 6 guitarra. 

Catmint, s. (Bot.) Calaminta, especie de planta. 
Caténian, a. Grave, serio; rigoroso 6 riguroso. 
Catéptrical, a. Catéptrico. 
Catéptrics, s. Catéptrica, ciencia que enseiia el 
modo de ver los por medio de la re- 
flexion de los rayos de la luz en los espejos 
y otras superficies tersas. 

Catpipe, s. V. Catcad. 
Cat’s-eye, s. (Min.) Ojo de gato; especie de 

Cat’s-foot, s. (Bot.) V. Alehoof. 
Catsilver, s. (Min.) V. Mica. 
Cat’s-tail, s. (Bot.) Especie de cafia. 
Catsup, s. Salsa de setas. V. Catchup. 
Cattle, s. 1. Ganado, toda especie ¢ de bestias que 

pacen juntas. Black cattle 6 Horn cattle, 
Ganado vacuno. 2. Dicese por desprecio de 
las personas. ’ 

Cavalcade, s. C 6 on 4 caballo. 
Cavalier, s. Cankonwenen: en el tiempo 

de las. civiles de Inglaterra en el rei- 
nado Carlos I se Mamfron Cavaliers 
los realistas, asi como en Espaiia en el tiempo 
de las Comunidades llam4ron caballeros 4 los 
a seguian el del rey—a. 1. Caba- 
lleresco, bravo, belicoso. 2. TAltivo, desde- 
fioso, alegre, libre. 

Cavalierly, ad. Altivamente, 4 lo caballero, ca- 
ballerescamente. 

Ca 3 3 - Caballeria, euerpo de milicia que va 
ac 

To Cévate, va. Escavar, ahuecar. 
Cavation, s. Escavacion, la accion de escavar 6 

cayar la tierra para hacer 
‘Caudal, a. Lo que pertenece 4 la cola. 
Caudate, Caudated, a. Caudato. 
Caudle, s. Bebida confortante, compuesta de 

vino y otros ingredientes, que se da 4 las re- 
cien Ties. 

To Caudle, va. Componer una bebida confor- 
tante ; confortar. 

Cave, s. Cueva, caverna, antro; bodega; cual 
quier hueco y subterréneo. 

To Cave, vm. Habitar A. cuevas.—va. Escavar. 
2 
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Cfveat, s. Aviso, advertencia. 2. (For.) Inti- 
macion hecha al juez, Advirtiéndole la cau- 
tela con que debe proceder. 

CAvern, s. Caverna, concavidad hecha en la 
tierra. 

Caverned, Cavernous, a. Cavernoso, lleno de 
cavernas 6 concavidades. Caverned, El que 
vive en caverna 6 cueva. 

Cfvesson, s. Cabezon. 
Cauf, s. Vivero de pescado, canasta 6 cajon 

acribillado 6 lleno de agujeros en que se 
tienen peces vivos dentro del agua. 

Caught, pret. y part. pas. del verbo To Catch. 
Caviare, s. Cabial, especie de embuchado que se 

hace con los huevos de esturion salados. 
Cavil, s. Efugio, evasion, cavilacion, sofisteria, 

vanas sutilezas, quisquillas; triquifiuelas en 
el juego; trampa legal. 

To Cavil, vn. Cavilar, querer hallar dificultades 
donde no las hay; armar pleitos 6 enredos ; 
sutilizar 6 buscar escapatorias para salir de 
alguna dificultad, buscar quisquillas—va. 
Reparar 6 poner reparo fi obstaculo ; incomo- 
dar 4 uno, dar que hacer 6 que sentir. 

Cavillation, Cavilling, s. Cavilacion, sofisteria. 
V. Cavitl. 

CAviller, s. Sofista, el que se vale de sofismas 
en alguna disputa 6 altercacion; trapacero, 
enredador. 

Cavillingly, Cavillously, ad. Cavilosamente, de 
un modo eaviloso, astuto y engaffoso. 

Cavillingness, s. Disposicion 4 cavilar. 
Cayillous, a. Caviloso, capcioso, leno de cavila- 

ciones, sofismas y reparos initiles. 
Cavity, s. Cavidad, espacio céncavo 6 vacio. 
Caul, s. 1. Redecilla, cofia 6 toca, red en que las 

mugeres recogenel pelo. 2 Redecilla, cual- 
quier red pequefia. 3. Membrana 6 tela que 
cubre la cabeza de algunas criaturas cuando 
nacen. 4, Omento. 

Caulet, s. (Bot.) V. Colewort. 
Cauliferous, a. Colffero; dicese de las plantas 

que tienen tallos como la coliflor. 
Cauliflower, s. Coliflor, especie de col. 
To Caulk, va. V. To Calk. 
To Cauponate 6 Cauponise, vn. Vender vino y 

viandas, tener casa de comer. 
Causable, a. Causable, lo que puede ser causado. 
Causal, a. Causal, perteneciente 4 causas. 
Causility, Causation, s. Causa, origen, princi- 

pio, modo 6 accion con que se causa f obra 
un efecto. 

Causally, ad. De un modo causal. 
Causative, a. Causal, la razon en que se funda 

alguna cosa. 
Causatively, ad. Efectivamente. 
Causiator, s. Causador, autor. 
Cause, s. 1. Causa, origen, principio, lo que 

produce algun efecto. 2. Autor, causa; mo- 
tivo, razon; pretesto. 3. Causa, el proceso 
que se vaformando en los pleitos. 4. Partido. 
The cause is over, Se ha visto la causa. 

To Canse, va. Causar, hacer, escitar, producir 
algun efecto. To cause dove, Inspirar amor. 
To cause sorrow, Dar pesadumbre. 

Cf&useless, a. 1. Original en si mismo y lo que 
no tiene causa. 2. Infundado, lo que no 
tiene fundamento, causa ni motivo, injusto, 
gin razon. 
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Causeiessly, ad. Infundadamente, sin causa, 
motivo ni fundamento. 

Causelessness, s. Motivo 6 causa injusta, 
Causer, s. 1. Causador, el que causa aleuna 

cosa. 2. Autor. 
Causeway, Causey, s. Arrecife 6 calzada com- 

puesta de piedras. 
Causidical, a. Causidico. 
Caustic, Caustical, a. Cafistico, lo que por su 

calor y actividad quema y destruye todo 
aquello 4 que se aplica. 

Caiustic, s. Caustico. 
Causticity, s. Mordacidad. 
Causticness, s. La calidad de ser caustico. 
Caiutel, s. Cautela, escripulo. 
Cautelous, a. Cauteloso, cauto, astuto, prudente, 

socarron. 
Cauterism, Cauterization, s. Cauterizacion, la 

accion de cauterizar 6 quemar. 
To Cauterize, va. Cauterizar, dar un cauterio. 

To cauterize a horse, Labrar 4 fuego. 
Cauterizing, s. Cauterizacion. 
Cautery, s. Cauterio, el remedio de la cauteri- 

zacion. 
Caution, s. 1. Cautela, prudencia, miramiento, 

caucion, precaucion, circunspeccion, atencion, 
recato. 2. Amonestacion, aviso, prevencion, 
advertencia. 

To Caution, va. Prevenir, advertir, avisar, amo- 
nestar. 

C4utionary, a. Dado en fianzas 6 en rehenes; 
aviso. 

Cautious, a. Cauto, vigilante, cireunspecto. 
Cautiously, ad. Cautamente, prudentemente. 
C4utiousness, s. Cautela, vigilancia, cireunspec- 

cion, prevision, prudencia. 
To Caw, vn. Graznar, crascitar, proferir la voz 

como el grazno 6 cuervo; jadear. a 
Cayénne Pepper, s. (Bot.) Pimenton ; pimiento. 
To Céase, vz. 1. Cesar, desistir, parar. 2, Fe- 

necer, acabarse. 3. Descansar.—va. Parar, 
suspender. 

Céaseless, a. Incesante, perpétuo, continuo, pe- 
rene. 

Céaselessly, ad. Perpétuamente. 
Céasing, s. Cesacion, la accion de cesar. 
Cécity, s. Ceguedad, ceguera, privacion de vista. 
Cédar, s. (Bot.) Cedro, arbol. 
Cédarlike, Cédry, a. Semejante 4 cedro. 
To Cede, va. Ceder. 
Cédria, Cédrium, s. Cedria, resina que se saca 

del cedro. ; 
Cédrine, Cédarn, a. Cedrino, lo que toca 6 per- 

tenece al cedro. 
Cédule, s. Cédula. : 
Céduous, a. Propio para ser cortado; dicese de — 

los arboles. ; 
To Ceil, va. Cubrir 6 techar con cielo raso. 
Céiling, s. Techo 6 cielo raso de una habitacion. 
Célandine, s. (Bot.) Celidonia. 
Célature, s. Grabado, el arte de grahar. 
To Célebrate, va. 1. Celebrar, dives, aplaudir. — 

2. Celebrar, solemnizar. 3. Hacer elogio 6 
elogiar. 

Célebrated, a. Célebre, famoso. 
Celebration, s. 1. Celebracion, accion hecha con 

solemnidad. eps Celebracion, celebridad, a 
nlauso. 3. Elogio, panegirico, alabanza. 

Célebrator, s. Celstcate, Gace celebra. 
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Celébrious, a. Célebre, famoso, renombrado. 

reputacion, renombre. 
Celériack, s. (Bot.) Especie de apio. 

ee —e ligereza, prontitud, velo- 

cay Bot.) Apio, una planta. 
“Cat enon jabuats, lo que perte- 

nece Saeed: ciclo 2. Divino, escelente—s. Ce- 
Micola, habitador del cielo. 

ber mes ad. Celestialmente, de un modo 

To Celéstify, va. Comunicar algo de la natura- 
leza celeste 4 otra cosa. 

s. Celestino, un drden religioso. 
pecaaihay (MEéd.) Celiaco, perteneciente al vien- 

Célibacy, Célibate, s. Celibato, solteria, el estado 
de los que no estén casados. 

endear Nicho, cavidad pequefia ; alveolo. 
Celdilla de abejas en los panales. 3. 

Gelda, habitacion de un religioso 6 reli- 
— 4. Vejigas, sea en animales 6 plan- 

Calla, s. Sétano, bodega. 
s. 1. Cueva, sétano, la parte subfer- 

ranea de un edificio destinada para sétanos 
reise wre gt all amped 

el vino en la 
Céllarer, Calais, Cale, . Cillerero, el des- 
cqpensero de un monasterio. 

, a. Celular, lo que se compone de va- 
rias celdillas 6 cavidades. 

Céllule, s. Celdita. 
Céisitude, s. Celsitud, elevacion, altura, alteza. 
— Celticismo, costumbre de los cel- 

Callie, a. Céltico, lo que 4 los celtas. 
_ Célts, s. Celtas, habitantes de los Galia antigua. 
on or teseermemng pena arn 

lace 6 vincule de 
To Cemént, va. Pegar, unir una cosa con otra 
por medio de una mezcla ; 3 asegu- 

4 Ceménter, s. El que liga 6 une. 
s. Cimenterio 6 cementerio, lugar 

> fuera-de los templos en que entier- 
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la correccion de las costumbres. 2. Censor 
el que todo lo censura y critica. 

Censérial, Censérious, a. Severo, rigido, in- 
clinado 4 censurar ; critico, maldiciente, sofis- 
tico. 

Censérian, a. Censorio, lo perteneciente al cen- 
sor 6 4 su oficio. 

Censériously, ad. Severamente. 
Censériousness, s. Inclinacion 4 censurar. 
Cénsorship, s. Censura, el oficio 6 dignidad de 

censor. 
Cénsual, a. Censual, lo perteneciente al censo. 
Cénsurable, a. Censurable, digno de censura. 
Cénsurableness, s. La calidad de ser censurable. 
Cénsurably, ad. Censurablemente. 
Cénsure, s. 1. Censura, reprension, critica. 2. 

Censura, parecer, opinion. 3. Censura, pena 
espiritual 6 eclesifstica como la escomunion, 
suspension, etc. 

To Cénsure, va. 1. Censurar, culpar, reprender. 
2. Criticar, condenar. 3. Juzgar. 

Cénsurer, s. Censuradar, censurante, el que 
censura. 

Cénsuring, s. Improperio. 
Cénsus, s. Censo. 
Cent, s. Ciento. 
Céntage 6 Per centage, s. Tanto por ciento. 
Céntaur, s. 1. (Poét.) Centauro. 2. Centauro, 
un signo del zodiaco. 

panei s. (Bot.) Centaura. 
Céntenary, s. Centena, centenar. 
Centénnial, a. Centenario. 
Centésimal, a. Centésimo, lo que lega al néime- 

ro de ciento. 
Centifélious, a. Centifulio, lo que tiene cien 

hojas. 
Céntipede, s. Cientopies, insecto venenoso. 
Cénto, s. Centon, obra literaria compuesta por 
es mayor parte de pensamientos entresacados 

iferentes autores. 

de un 6 de una cirenlar. 2. 

To Céntre, va. Colocar 6 fijar en un centro— 
vn. 1. Descansar 6 reposar sobre cosa. 
2. Colocarse en el centro 6 en medio. 3. 
Terminar, rematar, confinar; reunirse. 

Céntric, Céntrical, 2. Centrical, central, colo- 
cado en el centro 6 en medio. 

Céntrically, ad. Centralmente. 
Céntricalness, s. Situacion central. 
Centrifugal, a. Centrifugo, lo que huye 6 se 

ateja del centro. 
Centrfpetal, a. Centripeto, lo que se acerca 6 

tiene tendencia al centro. 
Céntry, s. V. Sentry. 
——_ a. Centuplo, centuplicado, cien veces 

ToC Céuttuple, To Centtplicate, va. Centuplicar, 
aumentar cien veces mas alguna cosa. 

To Centiriate, va. Dividir por siglos. 
Centiriator, Cénturist, s. El que distingue los 

tiempos por siglos. 
Centfrion, ¢. Centurion. 
Céntury, s. Centuria, silo ; 

aios. 
el niimero de cien 
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Céphalalgy, s. evi Hy dolor de cabeza. 
Cephilic, a. Cefalico, Gtil 6 perteneciente 4 la 

cabeza. 
Ceristes, s. Ceraste 6 cerastes, una especie de 

culebra. 
Cérate, Cérote, s. Cerato. 
Cérated, a. Encerado. 
To Cere, va. Encerar, dar con cera. 
Cérebel, Cerebéllum, s. Cerebelo, la parte poste- 

rior del celebro. 
Cérebral, a. Cerebral, perteneciente al celebro. 
Cérebrum, s. Cerebro 6 celebro. 
Cérecloth, s. Encerado, hule, lienzo aderezado 

con cera, goma 6 cualquiera otra materia 
glutinosa. 

Cérement, s. Encerado con que se arrolla un 
muerto. 

Cereménial, a. y s. Ceremonial ; rito esterno. 
Cereménialness, Cereméniousness, s. Aficion 4 

las ceremonias. 
Cereménious, a. 1. Ceremonial, lo que toca 6 per- 

tenece al uso de las ceremonias. 2. Cere- 
monioso, cumplimentero, etiquetero. 3. Cere- 
moniatico, importuno 4 fuerza de ceremonias. 

Cereméniously, ad. Ceremoniaticamente, cere- 
moniosamente. 

Céremony, s. 1. Ceremonia, los ritos y formulas 
que se usan en el culto divino. 2. Ceremo- 
nia, cumplido, especie de cortesia que usan 
los hombres unos con otros. 3. Ceremonias, 
formulas esteriores que se observan por razon 
de estado. The book of ceremonies, Cere- 
monial. 

Céreous, a. Lo que contiene cera. 
Cerérium 6 Cérium, s. Cerio 6 cererio. _ Oxv- 

dated cerium, Cerio oxidado, un metal recien 
descubierto. 

Cerinthian, s. El que sigue la heregia de Ce- 
rinto. 

Cérrus, s. (Bot.) Especie de encina. 
Cértain, a. 1. Cierto, indubitable, claro, evi- 

dente, manifiesto, indudable, incontestable, lo 
que no admite duda. 2. Cierto, alguno, un 
tal. 3. Cierto, determinado, fijo. 4. Cierto, 
seguro. 

Cértainly, ad. 1. Ciertamente, indubitable- 
mente, sin duda, 4 la verdad. 2. Segura- 
mente, sin falta. 

Cértainness, Cértainty, s. 1. Certeza, certidum- 
bre, conocimiento cierto de alguna cosa y qué 
escluye toda duda. 2. Seguridad, verdad. 
There is no certainty in him, No se puede 
tener confianza en él. 

Cértes, ad. (Ant.) Ciertamente, en verdad. 
Certificate, Certificition, s. Certificacion, testi- 

monio. Certificate of baptism, Fé de bau- 
tismo. 

To Certificate, va. Dar certificacion 4 alguno. 
Cértifier, s. Certificador. 
To Cértify, va. Certificar, dar testimonio de la 

verdad de alguna cosa verbalmente 6 por es- 
crito; atestiguar, afirmar. 

Certiorari, s. (For.) Un auto de alguno de los 
tribunales superiores de justicia avocando 4 
si la causa que pende en un tribunal inferior. 

Cértitude, s. Certidumbre, certeza. 
Cérvical, a. Cervical, lo que pertenece al cuello. 
Cérule, Cerilean, Cerileous, a. Cerfleo, azu- 

lado. 
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Cerulffic, a. Lo que puede dar col-.r cerfileo. 
Cerfimen, s. Cera de los oidos. 
Céruse, s. Cerusa, albayalde. . 
Cérused, a. 1. Cosa que tiene albayalde. 2 

Muger que usa el albayalde 4 otro afeite. 
Cesarean section 4 operation, (Cir.) Operacion 

cesarea. 
Cespititious, a. Hecho de césped. 
To Cess, va. Amillarar, repartir las contribu- 

ciones por millares—vn. Omitir un deber 
legal. 

Cess, s. Amillaramiento, repartimiento de las 
contribuciones por millares. 

Cessation, s. Cesacion, interrupcion, suspension, 
intermision, parada. 

Cessibility, s. Facilidad en ceder. 
Céssible, a. Facil en ceder. 
Céssion, s. Cesion, la accion de ceder 6 la accion 

con que un hombre cede 4 otro el derecho 
que tiene 4 alguna cosa, 

Céssionary, a. Cesionario. 
Céssment, s. Amillaramiento, tasacion. 
Céssor, s. (For.) El que descuida su deber. 2. 

Asesor. 3. Tasador. 4. Repartidor, ami- 
larador. 

Cest, s. Cefiidor; manopla guarnecida de 
hierro. 

Césure, s. V. Cesura. 
Céstus, s. Cefiidor de Vénus. 
Cetaceous, a. Cetaceo, de la especie de ballena, 
Céterach, s. (Bot.) Doradilla, 
Chace, s. V. Chase. 
Chiceable, a. V. Chaseable. 
Chad, s. Especie de pescado. 
To Chafe, va. 1. Frotar, estregar, ludir, calen- 

tar alguna cosa frotandola. 2. Enojar, en- 
fadar, irritar—vn. Enojarse, enfadarse, aca- 
lorarse ; fricarse ; desollarse. 

Chafe, s. Acaloramiento, rabia, furor, célera, 
ardor. 

Chifer, s. 1. Especie de escarabajo. 2. Escal- 
fador, jarro de metal para calentar agua. 

Chafery, s. Fragua 6 forja en la herrerfa. 
Chaff, s. 1. Zurron fi hollejo, la cfscara del 

grano que se separa despues de trillado y 
aventado. 2. (Met.) Paja, lo que es de nin- 
gun valor 6 entidad. 

To Chiffer, vn. Regatear, baratear. 
Chiffern, s. Caldera. 
Chafferer, s. Regaton. 
Chaffery, s. V. Traffic. 
Chiffinch, s. (Orn.) Pinzon, especie de pAjaro, 
Chaffless, a. Sin zurron fi hollejo; sélido, pro- 

fundo, lo que no tiene paja. 
Chaffy, a. Pajizo, lieno de zurron & hollejo. 
Chafing, s. Desolladura. 
Chafingdish, s. 1. Escalfeta, escalfador 6 bra- 

serito de mesa, rejilla para llevar ascuas, 
anafe. 

Chagrin, s. Mal humor 6 mala condicion, en- 
fado, pesadumbre, disgusto, desazon, pena. 

To Chagrin, va, Enfadar 6 provocar 4 ira, vejar, 
entristecer, desazonar, enfadar, amohinar. 

Chain, s. 1. Cadena, serie de muchos anillos 6 
eslabones unidos unos 4 otros; serie 6 suce- 
sion. 2, Cadena, grillete. 3. Cadena de 
agrimensor. 4. Chain of rocks, Arrecife de 
piedras. En plural es servidumbre, cautiverio, 
esclavitud. 



sophge el 1. Encadenar, atar con cadena. 
, esclavizar. 3. Poner cadena 

Seipiad cosa. 4. Enlazar, unir. 
Chainpump, s. (N&u.) Bomba de cadena. 

s. (Nau.) Cadenas de las vigotas. 
Top-chains, ‘Godunen de las vergas. 

Chainshot, s iiinshot,«. (Art. Balas encadenadas 6 balas 

Chainwiles, s. (Nau.) Mesas de guarnicion. 
Chainwork, s. Cadenata, labor 6 trabajo hecho 
en de cadena. 

Chair, s. 1. Silla 6 taburete, asiento port&til. 2. 
Silla, asiento de juez & otra persona consti- 
tuida en autoridad. 3. Sillademanos. 4Arm- 
chair, Silla de brazos 6 poltrona. Privy- 
chair, Sillico 6 servicio. 4. Silla volante. 
The chair is taken, Se ha abierto la sesion. 
Professor's chair, Catedra. To be in the 

Chairman, s.1. Presidente de una junta o reu- 
nion. 2. Silletero, el que esta 0 para 
Ilevar silla de manos, 6 el que hace 6 vende 

Chiise, s. 1. Silla volante. 2. Coche de cuatro 
ruedas. Post-chaise, Silla de 

cone c. s. Calcografia. V. Calcography. 
haldron, Chaudron, s. Chaldron, me- 

dida de carbon en Inglaterra, equivalente 4 
treinta y seis fanegas. 

Chalice, s. Caliz, vaso sé 0 en que se consa- 
gra el vino en el io’ de la misa. 

Chalk, s. Greda, marga, iyi aed Mieco. 
French chalk, ‘Sana del mar. 

pa ay agg 
elise CoE cgei™ 
Chalkttone, «Boda er ge aeom 

cusar, poner escepcion 4 un juez 6 ministro. 
4. derecho & alguna cosa ; pedir, pre- 
tender. 5. Citar 4 uno para el cumplimiento 
de alguna condicion ; interpelar. 

Challenge, s. 1. Desafio, el papel, billete 6 cartel 
de desafio. 2. Demanda, pretension, la ac- 
cion de pedir lo que se debe. 3. Recusacion, 
Ja accion de recusar. 4. Concurso, de los 
que se algun premio 6 destino. 

Cillengeable,« a. Sujeto 6 espuesto & desafio 6 

Challenge, llenger, Desafiador, duelista, agresor ; 

Chaly’bean, a. Calibeado, lo perteneciente al 
acero 6 

Chaly’beate, a. Impregnado con hierro 6 acero. 
Chamide, #. (Mil.) Llamada, sefial que se hace 
con la caja 6 clarin para parlamentar y 4 
veces para rendirse. 

Chamber, s. 1. Camara, cuarto, pea pany 29 
sento, pieza de una casa destinada 
Sa iat Meder Ricibe. coasted dora 
Chamber-pot, Orinal. 2. Camara, tribunal 
de justicia. 3. Chamber v a pump, (Nau.) 
eth poem ae) es 

parte hueca del cafion — carga. 
5. a ‘ites; la cavidad en 
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donde se pone pélvora en una mina. 6. Cé 
mara, especie de cafion corto que tiene espacic 
para pélvora solamente y de que se usa para 
saludos. Chamber of London, Camara 6 
ayuntamiento de Léndres, 6 su tesoro piblico. 

To Chamber, vn. J nguetear, retozar, intrigar, 
enredar.—va. Vivir en camara 6 aposento. 

Chamber-council, s. Comunicacion confidencial. 
Chamber-counsel, s. Jurisconsulto, abogado que 

da su parecer sin presentarse en el tribunal. 
Chamberer, s. Zaramullo, zarapeto; camarero. 
Chimberfellow, s. Compafiero de cuarto, el que 

duerme en la misma pieza que otro. 
Chambering, s. Lascivia, liviandad, disolucion ; 

travesura. 
Chamberlain, s. 1. Camarero. Lord chamber: 

fain, El camarero mayor. 2. Recibidor de 
rentas. 

Chamberlainship, s. Oficio de camarero. 
Chamberlie, s. V. Urine. 
Chambermaid, sf. Doncella de una sefiora; mo- 

za de camare. 
Chamber-organ, s. O’rgano pequefio y portatil. 
Chamber-practice, s. La prictica del jurisconsulto 

6 consejero da su parecer secretamente. 
Chamblet, Chamelot, V. Came/ot. 
To Chamblet, va. Variar. 
Chaméleon, s. Camaleon, especie de lagarto 

que dicen se mantiene del aire. 
To Chamfer, va. Acanalar, arrugar, estriar. 
Chamfer, Chimfret, s. Canal, arruga, estrfa. 
Chamois, s. Gamuza, especie de cabra montes 
Chamomile, s. Manzanilla, una planta. 
To Champ, va. Morder, mascar, mordiscar. 
Champagne, s. Vino de Champaiia. 
Champiign, s. Campifia, campo descubierto. 

llanura. 
Champaign, Champain, a. Abierto 6 llano. 
Champertor, s. Pleitista 6 litigante que quiere 

tener parte de la cosa litigada. 
rear ome s. Mantenimiento de un pleito pare 
a parte de la cosa litigada. 

n, s. (Bot.) Especie de seta f hongo. 
Champion, s. 1. Campeon, el que mantiene cun- 

tienda 6 batalla por medio de las armas. 2. 
Campeon, héroe, guerrero. 

Championess, sf. Campeona; abogada. 
Chance, s. 1. Fortuna, ventura, suerte. 2. 

Acaso, suceso, lance, accidente, casualidad, 
contingencia. 3. Riesgo, peligro. IdM chance, 
Desdicha. By chance, Por ventura, casual 
mente, por acaso. 

To Chance, vz. Acaecer, suceder, acontecer. 
. If my letter should chance to be lost, Si acaso 

se perdiese mi carta. 
, s. Homicidio casual, aunque no 

del todo sin culpa del que lo cometié. 
Chincel, s. Presbiterio en la iglesia. 
Chancellor, s. Canciller, cancelario. 

lor of the Exchequer, Ministro de hacienda. 
Lord High Chancellor, Ministro de justicia 
6 gran canciller. 

aren prepem s. Cancilleria, el empleo 6 digni- 
dad de canciller. 

, 5. Chancilleria. 
Chine s. U’lcera venérea ; cancer. 
Chancrous, a. Uiceroso. 
Chandelier, s. Arafia de luces, candelero, cor 

nucopia. 
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Chandler, s. Cerero, el que hace 6 vende velas 
de sebo 6 cera, velero. Chandler's shop, 
Tienda en que se vende aceite, manteca, 
azficar y algunas otras cosas. Waa-chan- 
dler’s, Cereria. Tallow-chandler's, Veleria. 
Corn-chandler, El que vende trigo, cebada 
y granos. 

Chéndlery, s. Todas las cosas que .se venden en 
las tiendas de granos, velas, &c. 

Chanfrin, s. Frente 6 faz del caballo. 
To Change, va. 1. Poner una cosa en lugar de 

otra. 2. Cambiar, trocar una cosa por otra. 
3. Cambiar, reducir una moneda mayor 4 
varias menores. 4. Convertir, trasmutar. 5, 
Mudar de genio.— vn. Mudar, variar, alterarse. 

Change, s. 1. Mudanza, variedad, conversion, 
variacion de estado que tienen las cosas. 2. 
Vicisitud. 3. Cambio, trueque 6 dinero me- 
nudo. 4. Lonja 6 bolsa, lugar donde se 
reunen los comerciantes 4 tratar sus negocios. 
I have no change, No tengo suelto 6 no 
tengocambio. Change of the moon, Interlunio. 

Changeability, s. Mutabilidad. 
Changeable, a. 1. Voluble, variabie, inconstante, 
* veleidoso. 2. Mudable, lo que se puede 

mudar. 
Chiaugeableness, s. Mutabilidad, volubilidad, in- 

constancia. 
Changeably, ad. Inconstantemente. 
Changeful, a. Inconstante, variable, voltario, 

veleidoso. 
Changeless, a. Constante, inmutable. 
Changeling, s. 1. Un nifio cambiado por otro, 

sea por equivocacion 6 de intento. 2. Loco, 
tonto. 3. Inconstante, el que es mudable. 

Changer, s. 1. Cambiante, cambista, el que cam- 
bia dinero, 2. El que muda de parecer. 

Channel, s. 1. Canal, dlveo, la madre de un rio. 
2, Canal, cualquiera cavidad hecha longitudi- 
nalmente, estria. 3. Canal, pedazo de mar 
estrecho. British Channel, El canal de la 
Mancha. Channels, (Nau.) Mesas de guar- 
nicion. Fire-channels, (Néu.) Canales de 
fuego. Chunnel out of soundings, (Nau.) 
Foso. Channel of a block, (Nau.) Cajera. 

To Channel, va. Acanalar, estriar. 
To Chant, va. y n. 1. Cantar. 2. Cantar el 

servicio en una iglesia catedral. 
Chant, s. Canto; canto llano, melodia. 
Chauter, s. 1. Cantor, el que canta. 2. Chantre. 
Chanticleer, s. El] gallo, asi llamado por su modo 

de cantar. 
Chintress, s. Cantora, cantatriz, la muger que 

canta. 
Chaos, s. 1. Caos, la mezcla confusa de todos 

los elementos que hubo antes de la creacion. 
2. Caos, confusion, mezcla irregular, desérden. 

Chaétic, a. Confuso, desordenado, irregular. 
To Chap, vz. 1. Rajarse 6 hendirse la tierra por 

el escesivo calor. 2. Hacerse grictas en la 
cara 6 en las manos por la frialdad—vn. V. 
To Cheapen. 

Chap, s. 1. Grieta, abertura, hendrija, rendija, 
hendidura. 2. Mandfbula, quijada inferior 
6 superior de una bestia. 3. (Vulg.) V. 
Chapman. 

Chape, s. Contera de espada; charnela de he- 
billa. 

Chapel, s. Capilla, iglesia pequefla, + 
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Chapeless, a. Sin contera. 
Chapelry, s. La jurisdiccion 6 limites de une 

capilla. 
Chaperon, s. 1, Caperuza, capirote. 2. Rodri- 

gon, vejete, persona de edad que acompafia 4 
una sehora por el buen parecer. 

To Chaperon, va. Acompaiar el rodrigon 4 una 
seniora 4 las tertulias 6 reuniones. 

Chapfallen, a. Boquihundido, el que tiene hun- 
didos los labios. 

Chipiter, s. (Arq.) Capitel. V. Capitad. 
Chaplain, s. Capellan, el sacerdote que se dedica 

al servicio de una capilla; limosnero. 
Chaplaincy, Chaplainship, s. Capellanfa. 
Chapless, a. Boquiseco. 
Chaplet, s. 1. Guirnalda, corona de flores. 2. 

Rosario. 3. (Arq.) Moldura de cuentas. 4. 
Penacho. 5. Capilleja. 

Chapman, s. Comprador, el que ajusta para com- 
prar; vendedor, traficante. 

Chapter, s. 1. Capitulo, una de las partes de que 
se compone un libro. 2. Capitulo, cabildo, 
junta del clero de una catedral. 3. Capitulo, 
sala capitular. 

To Char, va. 1. Hacer carbon de lefia. 2. Tra- 
bajar 4 jornal. 

Char, s. 1. Jornal, trabajo 4 jornal. 2. Especie 
de pescado de agua dulce. 

Chfracter, s. 1. Caracter, marea, distintivo 6 
senal. 2. Carfcter, forma de la letra, sea im- 
presa 6 manuscrita. 8. Carfcter, nombre, 
fama, calidad, reputacion. 4. Informe, testi- 
monio de conducta. 

To Character, va. Grabar, esculpir, sefialar, im-— 
primir. 

To Characterise,. va. 1. Caracterizar, dar 6 hacer 
una relacion de las calidades personales de 
alguno. 2. Grabar, esculpir, sefalar. 

Characterism, s. Distincion de caracter. 
Characteristic, Characteristical, a. Caracte- 

ristico. 
Characterfstic, s. Lo que constituye el caracter. 
Characteristically, ad. Caracteristicamente. 
Characteristicalness, s. Propiedad caracteristica. 
Characterless, a. Sin caracter. 
Chiractery, s. Caricter, impresion 6 sefial. 
Charfde, s. Una especie de enigma. 
Charbon, s. Mancha negra en los dientes de los 

caballos despues que cierran. , 
Charcoal, s. Carbon de lefia. 
Chard, s. (Bot.) Hoja de alcachofa. 
To Charge, va. 1. Encargar, comisionar, confiar 

al cuidado de alguno. 2. Cargar, poner 4 — 
cuenta. 3. Cargar, atarear. 4. Cargar, aco- 
meter. 5. Censurar, acusar, imputar, denun- — 
ciar. 6. Cargar, poner una carga 6 pes 
sobre alguna cosa. 7. Mandar. 8. Cargar 
un cafion, escopeta f otra arma de fuego. 9. — 
Hacer gastar.—vn. Atacar. 

Charge, s. 1. Cargo, cuidado. 2. Precepto, man- 
dato, érden. 3. Cargo, comision. 4. Cargo, — 
acusacion. 5. Coste, gasto. 6. Ataque. em- — 
bestida. 7. Carga, la cantidad de pdlvora y 
balas con que se carga una arma de fuego. — 
8. Carga, medicina que se aplica 4los caballos. — 
9. Encargo, depésito. " } 

Chargeable, a. 1. Costoso, caro, ree Cig lo 
que cuesta mucho. 2. Imputable, lo que 
se puede imputar, como una deuda 6 un 
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delito. 3. Acusable, sujeto 4 cargos y acisa- 
ciones.. 

Chargeableness, s. Gasto, coste. 
Chargeably, ad. Costosamente. 
jee gee . i slo 6 plato grande. 

guerra. 
Chirily, ad. ekpolaniag cuidadosamente. 
Chariness, s. Cautela, cuidado, precaucion, 

delicadeza. 
Chariot, s. 1. Faetonte 6 carrocin. 2. Carro 

militar, el carro en me combatian antigua- 
— los héroes. 3. Coche ligero 6 coche- 

Sarcibes: Chiriot-man, s. Cochero. 
Chariot-race, s. Carrera de carros. 
Charitable, a.1.C aritativo, limosnero. 2. Be- 

o en el modo de juzgar 6 pensar de otros. 
Charitableness, s. Caridad 
Charitably, ad. Caritativamente ; benignamente. 
Chiritative, a. Caritativo. 
Charity, s. 1. Caridad, ternura, benevolencia, 

amor. 2. Caridad, virtud tevlogal rg con- 
siste en amar 4 Dios y al projimo. 3. Cari- 
dad, limosna, el socorro que se da 4 ris pobres. 

2. Ca- 

Charlatan, s. Charlatan, saltimbanco, curandero, - 
empirico, el que vende drogas y remedios 
ponderando sus virtudes. 

, s. Charlataneria, engafio; halago. 
Charles’s W ain, s. (Astr.) Osa mayor, una cons- 

telacion. 
Charlock, s. Alhacefia, especie de mata que 

nace en los sembrados de trigo y cebada. 
~ Charm, s. 1. Encanto, hechizo % maleficio. 2. 

Embeleso, atractivo, hechizo, encanto, 
aplicado 4 lo que deleita mucho. 

_ To Charm, va. 1. Ensalmar, hechizar, encantar. 
q 2. Encantar, embelesar, ‘atraer, hechizar, ar- 
: robar ; captar 6 arrebatar la vista, los oidos 
i 6 el 4nimo.—vz. Sonar armoniosamente. 
| Charmed, a. Encantado. 
| Charmer, s. 1. Encantador, hechicero, el que 

encanta 6 hechiza. 2. Hechicero, la persona 
onnatul atrae las voluntades. 
Charmful, a. Lleno de encantos, zracios 
= a. Agradable, hechicero, siaesdabor, 

loso, pasmoso, lo que agrada hasta lo 

2 Chiningly, ad. Agradablemente, deleitosa- 

etaeninimncss, s. Encanto, embeleso, atractivo. 
_ Charnel, a. Lo que contiene carne. 
| ppaemeape s. Carnero, calvario f osario, 

parage en que se ponen los huesos de los 
difuntos. 

_ Charr, Charre, s.(Com.) Una partida de treinta 
de plomo que pesan 2160 libras. 

Chart, s. (Nau.) Carta de navegar 6 de marear. 
Charter, s. 1. Escritura auténtica. 2. Cédula 6 

letras patentes que conceden derechos 6 privi- 
3. Privilegio. 4. Carta constitucional. 

“Chartered, a. Privilegiado. 
i , . Contrata, instrumento 6 papel 

con que las partes aseguran algun convenio, 
Sitadacidose cada una con una copia. 

Chartreuse, Chartreux, s. Cartujo ; cartuja, mo- 
nasterio de cartujos. V. Curthus 

| Chirtulary, s. V. Cartulary. 
_Char-woman, s. Muger asalariada para las 

penne sega por uno 6 pocos dias. 
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Chiry, a. Cuidadoso, cauteloso, circunspecto 
econémico, . 

To Chase, va. 1. Cazar. seguir alguna fiera 6 
ave y darle caza. 2. Dar caza, perseguir 6 
seguir al enemigo por mar 6 tierra. 3. En- 
gastar. 4. Seguir. Jo chase away, Hacer 
huir. 

Chase, s. 1. Caza, la accion de cazar. 2. Caza, 
seguimiento 6 la accion de seguir al enemigo. 
3. Caza, los animales 6 aves que se cazan. 
4. Cazadero, el sitio en que se hace la caza. 
5. Partida de cazadores que van 4cazar. 6. 
(Art.) Calibre de un cafion. 7. (N4u.) Caza. 
Bow-chase, Cafion de mira. Siern-chase, 
Guarda timones. 

Chaseable, a. Lo que es propio para ser cazado. 
Chaser, s. 1. Cazador. 2. Engastador. 
Chasm, s. 1. Hendidura, grieta, rajadura, aber- 

tura. 2. Vacig, espacio hueco, céncavo & 
hondo. 

Chasmed, a. Hendido, rajado, lleno de grietas. 
Chaste, a. 1. Casto, puro, opuesto 4 la sensua- 

lidad. 2. Castizo, neto, impio y puro, no 
mezclado con frases 6 voces barbaras. 
Casto, puro, modesto, honesto, continente, 
ptidico. 4. Casto, fiel. 

Ch ed, a. El que tiene el mirar modesto. 
Chastely, ad. Castamente; decorosamente. 
To Chasten, va. Corregir, castigar. 
Chastener, s. Castigador, corrector. 
Chasteness, s. Pureza, castidad, continencia. 
Chaste-tree, s. (Bot.) Agnocasto, sauzgatillo 6 

pimiento loco. 
To Chastise, va. Castigar, reformar, corregir. 
Chastiseable, a. Punible, digno de castigo. 
Chastisement, s. — pena, correccion. 
Chastiser, s. C 
Chastity, s. Castidad, pas ha continencia. 
To Chat, vn. Charlar, hablar mucho y sin sus-" 

tancia, lotear. 
Chat, s. Charla, locuacidad, conversacion ociosa, 

chachara, parla, flujo de hablar, garrulidad. 
Chats, (Bot.) C&psulas 6 vainas aladas que 
tienen algunos Arboles. 

Chateau, s. V. Castle. Es voz gobo tecba 
Chatelet, s. Castillejo. 
Chatellany, s. Castellanfa. 
Chittel, s. Bienes muebles. 
To Chitter, vn. 1. Cotorrear, parlar como una 

cotorra. 2. , hacer ruido con los 
dientes. 3. Charlar, parlotear, parlar. 

Chatter, s. 1. Chirrido, ruido semejante al que 
la picaza 6 urraca. 2. Charla, conver- 

sacion ociosa, chichara, parla. 
Chatterbox, s. Parlero, Sie: charlador, 
Gosprins hablador; siempre se usa por 

recio. 
Chatterer, s. Charlador 6 charlante, gérrulo. 
Chattering, s. 1. Chirridu de los pajaros. 2. 

Rechino de los dientes; garrulidad. 
Chattering, a. Locuaz, el que habla sm tino. 
pee a. "4 uesto 4 hablar. 
Chatw oquetes 6 astillas de lefia. 
Checies: s. (Ict.) Coto. V. Chub. 
Chaun, s. V. Chasm. 
To Chaw, va. Mascar, masticar. V. To Chew 
Chaw, s. Mandibula. V. Chap. 
Chawdron, s. (Des.) Entraiias. V. Enirails. 
Cheap, a. 1. Barato, lo que se compra 6 vende 
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por poco precio. 2. Barato, lo que no 
tiene estimacion.—s. Mercado ; compra, una 
cosa barata. 

To Chéapen, va. 1. Regatear alguna cosa antes 
de comprarla. 2. Abaratar, minorar 6 re- 
bajar el precio de alguna cosa. 

_Chéapener, s. Regaton, traficante. 
Chéaply, ad. Barato, 4 bajo precio. 
Chéapness, s. Baratura, el bajo precio y estima- 

cion de las cosas vendibles. 
Chear, s. V. Cheer. 
To Cheat, va. 1. Engafiar, defraudar, estafar, 

- entrampar, cometer fraude 6 engafio. 2. 
Trampear, no jugar limpio 6 hacer fullerias 
6 trampas en el juego. 3. Chasqvear. 

Cheat, s. 1. Trampa, fraude, impostura, engafio, 
raterfa. 2. Trampista, petardista. ‘heat- 
bread, Pan blanco. 

Chéatableness, s. Engaiio, trapaceria, fulleria, 
fraude, impostura. 

Chéater, s. Trampista, bribon, estafador, ratero, 
petardista, fullero. 

To Check, va. 1. Reprimir, refrenar, moderar, 
detener, contener, atajar. 2. Regaiar, refir, 
desaprobar algun dicho 6 hecho. 3. Con- 
frontar 6 examinar una cédula de banco 6 
alguna cuenta—va. 1. Pararse 6 detenerse. 
2. Meterse 6 mezclarse en alguna cosa. 

Check, s. 1. Rechazo, resistencia. 2. Restric- 
cion, freno. 3. Reprension, el acto de re- 
prender. 4. La persona, cosa 6 causa que 
impide ; alguna interrupcion. 5. Libramien- 
to, érden, libranza para recibir dinero de 
un baneo. 6. Especie de lienzo tejido en 
cuadros de azul y blanco; pafio de varios 
colores. 

To Chécker, To Chéquer, va. Taracear, formar 
cuadros de varios colores como las casillas 
del tablero de damas y ajedrez. 

Chécker 6 Chéquer, s. V. Chessboard. Checker, 
Reprensor, amonestador. 

Chécker-work, s. Taracea 6 ataracea. 
Chéckless, a. Violento, desgobernado. 
Check-mate, s. Mate, el dltimo lance del ajedrez 

que da fin al juego. 
Cheek, s. 1. Carrillo, mejilla, la parte del rostro 

que cae debajo del ojo hasta la quijada. 
Cheeks of a window 6 door, Jambas de ven- 
tana 6 puerta; derrame. 2. (Art.) Gualdera 
de curefia. 3. Cheeks of a mast, (Nau.) Ca- 
cholas, guarnicion de madera que se pone 
sobre el cuello de los palos mayores. Cheek 
of the pump, (Nau.) Picota. Cheeks of the 
head, (Niu.) Tajamar. Cheek by jole, 
(Vulg.) Cara 4 cara. 

Chéekbone, s. Hueso del carrillo, quijada. 
Cheer, s. 1. Banquete, festin. 2. Convite 4 un 

festin 6 banquete. 3. Alegria, buen humor ; 
fnimo, vigor. 4. Gesto, traza, aire, ademan. 

To Cheer, va. 1. Escitar, animar, alentar. 2. 
Consolar, alegrar, dar consuelo 6 alegria— 
vn. Alegrarse, ponerse alegre. To cheer up, 
Tomar animo. 

Chéerer, s. Alegrador, regozijador, el que causa 
alegria. 

Chéerful, Chéerly, Chéery, a. 1. Alegre, vivo, 
Ileno de fnimo. 2. Placentero, jovial. 

Chéerfully, Chéerily, Chéerly, ad. Alegremente, 
con alegria, 
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Chéerfulness, Chéerishness, s. Alegria, buen 
humor. 

Chéerless, a. Triste, melancélico. 
Cheese, s. Queso, masa que se hace de la leche 

cuajandola. 
Bn s. Especie de pan de queso, quesa- 

a 
Chéesemonger, s. Quesero, el que hace 6 vende 

queso. 
Chéeseparing, s. Raedura de queso. Cheesepar- 

ings and candle ends, (Joc.) Gages del oficio. 
Chéesepress, s. Prensa de queso. 
Chéesevat, s. Quesera, la tabla formada 4 pro- 

pésito para hacer queso. 
Chéesy, a. Caseoso, perteneciente 6 semejante 

al queso. 
Chémical, a. Quimico. 
Chemise, s. (Fort.) 1. Camisa 6 revestimiento 

esterior de la muralla. 2. Camisa de muger. 
Chémist, s. Quimico. 
Chémistry, s. Quimica. 
To Chérish, va. Criar, mantener, fomentar, 

proteger. 
Chérisher, s. Fautor, fomentador, protector. 
Chérishing, s. Apoyo, fomento, proteccion. 
Chérry, s. Cereza, la fruta del cerezo. Cherry- 

stone, Cuesco 6 hueso de cereza. 
Chérry-tree. s. (Bot.) Cerezo. 
Chérry, a. Lo que tiene color de cereza. 

Cherry-cheeks, Mejillas encarnadas. Cherry- 
brandy, Aguardiente de cerezas. 

Chérrypit, s. Juego de nifios. 
Chert, s. (Min.) cie de cuarzo. 
Chérty, a. Lo que tiene cuarzo 6 pedernal. 
Chérub, s. Querubin, espfritu  angélico.—pé. 

Cherubim, Querubines. 
Chérubin, s. V. Cherub. 
Cherfbic, Cherfibical, a. Angelical. 
Chérvil, s. (Bot.) Perifolio 6 cerafolio, yerba se- 

mejante al perejil. 
To Chérup, vz. Gorgear, hacer quiebros blan- 

damente con la voz en la garganta. 
Chésible, s. Casulla. 
Chess, s. E] juego del ajedrez. 
Chésshoard, s. Ajedrez, el tablero en que se — 

juega 4 dicho juego. 
Chessnes, s. Pisza dle ajedrez. 
Chéssplayer, s. Jugador de ajedrez. 
Chésstrees, s. p/. (Nau.) Castafuelas de las 

amuras. 
Chest, s. 1. Pecho. 2. Arca, caja de madera fi — 

otro material. Chest of drawers, Cémoda, 
gnardaropa con cajones; armario con gabetas. 

To Chest, va. Depositar 6 meter alguna cosa en 
una cémoda. ; 

Chésted, a. Lo que tiene c6modas ; el que tiene 
ho. pec 

Chéstnut, s. 1. Castafia, fruto que da el castafio. — 
2. Color de castafia. 

Chéstnut-tree. s, (Bot.) Castafio, el &rbol que da 
las castafias. ' 

Chevalier, s. Caballero. . 
Chevaux-de-frise, s. (Mil.) Caballo de frisa, 
Chéven, s. (Ict.) V. Chub. 
Chéveril, s. 1. Cabritillo 6 cabrito, choto. 2 

Cabritilla, la piel del cabrito. 
Chévron, s.(Heral.) Cabrio, la figura 6 pieza en 

forma de triangulo que esta en el escudo. 
To Chew, va. 1. Mascar, masticar 6 desmenu- 
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-zar con los dientes. 2. Rumiar, meditar, 
considerar despacio ; reflexionar.—vz. Rumiar. 

Chew, s a ) La cosa masticada 

Chicine, | 8.  Teamoys, ened, embrollo, cavila- 
cion, trampa, 0. 

To Chicane, vn. 1. Entretener, tener 4 uno di- 
mso dilatando la decision de 

oponerse, 
‘Chicaner, s. Sofista, trampista, enredador, tra- 

pacero. 
Chicanery, s. Sofisterfa, trapacerfa, enredo, tra- 
paza, embrollo, trampa legal, efugio, quis- 
quilla, vanas sutilezas. 

Chiches, s. (Bot.) V. Chickpeas. 
onc ange Pabagy s. (Bot.) Arvejon. 
Chick, C , 8. 1. Polluelo 6 pollo. 2. (Fig.) 

Joven. 
Chickenhearted, a. Cobarde, gallina, medroso, 

mandria, el que no tiene valor ni 4nimo. 
Chickenpox, s. Viruelas locas. 
Chickling, s. 1. Pollito, polluelo. 2. (Bot.) V. 

Chichling Vetch. 
s. (Bot.) Seen; legumbre comun. 

_ Chickweed, s. (Bot.) Alsin 
4 piphe melee a. Reprobar,euipas,echar en cara, 

_ To Chi on. 
5 apa s. Murmullo, cagdeacr Coe reprension, 

Chider, s. 4: om regafiador, el que regafia. 
j; s. Reprensi i 

, reir, alborotar. 

on, regaflamiento, repri- 

pores! ad. Con reprension 6 reprimenda. 
a. Principal, capital, eminente. 

4 Chis « Gefe, el primero, principal, superior y 

R 

ee spe 
_ Child, s. 1. TL scereags eo 

que manda y gobierna en ejér- 
cito, oficina, dependencia, ramo, etc. 4 todos 
tos individuos de él. 

dad a 

fio y de muy 
poca edad. 2. Hijo 6 hija. 3. Parto, el 
efecto 6 de otracosa. From a child, 
ohctgg nifio. With child, Prefiada, embara- 

5 To Child, vn. y a. Pari. 
, part. Parto, la accion de parir. 

_ Childbed, s. an sed nh a en que se 
halla la m 

Childbirth, » Parts ach 6 Galen tay parto. To die 
in Pees caches, Morir de parto. 

i -Childermas-day, s. Dia de los inocentes. 
ee etiood, s. Infancia, nifiez; puerilidad, 

ee cis a. Frivolo, trivial, pueril, propio de 
Muchachada. trick, 

Onsldishly, ad. Puerilmente. 
, §. Puerilidad, cosa propia de niiios. 

_ Childless, a. Sin hijos. 
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Childlike, a. Pueril, propio de nifio 6 muchache 
Children, s. p/. de Child. 
Chiliad, s. Millar. 
Chiliast, s. Milenario, un sectario. 
Chilification, s. V. Chy/ification. 
Chill, a. 1. Frio, friolero, friolento. 2. Desani 

mado, desalentado, abatido ; rudo.—s. Frio. 
To Chill, va. 1. Enfriar, poner fria alguna cosa.’ 

2. Helar. 3. Desanimar, desalentar. 
Chilliness, s. Principio 6 entrada del frio; calo- 

frio, 
Chilly, a. Friolero, friolento—ad. Friamente. 
Chilness, s. Frio, falta de calor. 
Chimb, s. Cabo 6 remate de barril 6 tina. 
Chime, s. 1. Consonancia 6 armonia de muchos 

instrumentos. 2. Clave, el conjunto de cam- 
panas de mfisica. 3. Conformidad, analogfa, 
la correspondencia de proporcion 6 relacion 
entre las cosas. 

To Chime, vz. 1. Sonar con armonfa. 2. Con- 
venir, Concordar. 3. Retifir 6 repicar las 
campanas.—va. Tocar 6 mover alguna cosa 
con compas y armonia. 

Chimer, s. Repicador 6 tafiedor de campanas ; 
campanero en — 

Chiméra, s. Quimera, vana imaginacion 
Chimére, s. El vestido talar de los clérigos. 
Chimérical, a. Quimérico, imaginario. _ 
Chimérically, ad. , imaginaria- 

Chimney, s. 1. Caiion de chimenea. 2. Chi- 
menea & hogar, lugar en que se enciende 
el fuego en las casas. 

Chimneycorner, s. Rincon de chimenea. 
Chimneypiece, s. Las jambas y el dintel que 

sirven para adorno de las chimeneas. 
Chfmneysweeper, s. Deshollinador 6 limpia- 

chimeneas, el que tiene por oficio quitar el 
hollin de las chimeneas. Se usa muchas 
veces por desprecio. 

Chimneytop, s. La parte superior del cafion de 
la chimenea. 

Chin, s. Barba, la parte de la cara que esta de- 
bajo del labio inferior. Chin-cloth, Babero, 
babador. 

ren Chfinaware, s. China, porcelana, loza de 

China 6 Indian ink, s. Tinta de China. 
China-orange, s. Naranja de la China. 
China-root, s. — China, planta y raiz que 

se trae de la C 
Chincough, s. Tos cn convulsiva. 
Chine, s. 1. Espinazo. 2. Lomo en los ani- 

males. 3. Solomo. 
To Chine, va. Deslomar, romper por el espi- 

nazo. 
Chink, s. Grieta, hendedura, rajadura, abertura. 
To Chink, vn. Henderse, abrirse ; sonar, resonar. 
Chinky, a. Hendido, rajado, lleno de hende- 

duras. 
Chinned, a. Lo que tiene barba. 
To Chinse, va. (Nau.) Calafatear. 
Chints, s. Zaraza, tela de algodon pintada. 
To Chip, va. 1. Desmenuzar, hacer pedazos me- 

nudos una cosa; es hacer astillas, si se habla 
de leiia 6 madera, y picar, si es carne-—vn. 1, 
Romperse, abrirse; dicese de los huevos 
empollados. 2. Reventarse ; dicese de la laze 
6 del vidrio. 
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Chip, s. Brizna, astilla, raspaduras de la cor- 
teza del pan; viruta, de los libros cuando se 
igualan sus cortes, y de la madera cuando se 
cepilla; 4 lo fltime se da tambien el nom- 
bre de doladura 6 cepilladuras. Chip-az, 
Azuela. Chip-hat, Sombrero de viruta. 

Chipping, s. Brizna, la parte pequefia que se se- 
para de alguna cosa. 

To Chirk, To Chirp, vz. Chirriar, gorgear 6 piar 
como los pajaros.—va. Alegrar. 

To Chirm, vz. Cantar como pajaro. 
Chirégrapher, s. Escribano, escribiente. 
Chirégraphy, s. Quirografia. 
Uhfromancer, s. Quiromantico, el que profesa la 
quiromancia. 

Chiromancy, s. Quiromancia, adivinacion por 
las rayas de la mano. 

Chirp, s. Chirrido, gorgeo. 
Chirper, s. Chirriador, el que chirria 6 gorgea. 
Chirping, s. E] canto de las aves. 
Chirirgeon, s. Cirujano. V. Surgeon. 
Chirfirgery, s. Cirugia, una parte de la medi- 

cina. V. Surgery. 
Chirfirgical, 2. Quirfirgico, lo que pertenece 4 

la cirugia. V. Surgicad. 
Chisel, s. Escoplo 6 cincel. 
To Chisel, va. Escoplear 6 cincelar. 
Chit, s. 1. Infante, nifio. 2. Tallo, gérmen, 

botones, yema, el pitoncillo que arroja el grano. 
3. Peca en la cara. 

To Chit, vz. Brotar, echar botones 6 yemas las 
plautas. 

Chitchat, s. Charla. 
Chitterlings, s. p/. 1. Despojo, el vientre, asa- 

dura, cabeza y manos de las reses que se 
matan en las carnicerias. 2. Pechera, guirin- 
dola 6 chorrera de camisola. 

Chitty, a. 1. Pueril. 2. Pecoso, leno de 
pecas. 

Chivalrous, a. Caballeresco. 
Chivalry, s. Caballerfa, grado y dignidad de 

caballero militar. 2. Caballeria andante. 3. - 
Proeza, hazaiia. 

Chives, s. p/. (Bot.) 1. Estambres, los hilos del- 
ados que rematan en las borlillas. 2. Ce- 

Golleta, cebollino, especie de cebolla pequefia. 
Chlérine, s. (Quim.) Clorino, el gas oximuria- 

tico, llamado asi por el caballero Davy. 
Chlorfte, s. (Min.) Clorita. 
Chlorésis, s. (Med.) Clorésis, opilacion. 
Chock, s. Choque, encuentro. 
Chocks, s. pl. tN 4u.) Calzos, cufias de madera 

que sirven para varios usos. 
Chocolate, s. 1. Chocolate, pasta hecha de ca- 

cao, azficar, &c. 2. Chocolate, el compuesto 
liquido de la pasta desleida por medio de agua 
caliettte 6 leche. Chocolate-mil/, Molinillo. 
Chocolate-pot, Chocolatera. 

Choice, s. 1. Escogimiento, eleccion, preferen- 
cia; el acto, facultad 6 cuidado de elegir, es- 
coger 6 preferir una cosa 4 otra. 2. La cosa 
elegida, lo selecto. 

Choice, a. 1. Escogido, selecto, esquisito, esce- 
lente. 2. Cuidadoso, frugal, parco, econd- 
mico. 

Chéiceless, a. Limitado, el que no tiene facultad 
de elegir. : 

Chéicely, ad. Escogidamente, primorosamente. 
Choiceness, s. Delicadeza; discernvniento, en 
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lo que se elige; precio estraordinario; des- 
treza, pericia. a 

Choir, s. 1. Coro, union de muchos que cantan, 
2. Coro, los que cantan salmos, himnos y — 
otras cosas sagradas. 3. Coro, la parte de aR ¥ 
iglesia en que se juntan los que cantan. 
Choir-service, Oficio de coro. 

To Choke, va. 1. Ahogar, sufocar, quitar la res- 
piracion. 2. Cerrar alguna comunicacion 6 
paso. 3. Suprimir, oprimir. Jo choke up, 
Obstruir, tapar. 

Choke, s. (Vulg.) Hebra de aicachofa. 
Choke-full, 2. Lleno enteramente. 

ie de pera 4s- Chékepear, s. 1. Ahogadera, especie 
pera al paladar. 2. (Met.) Tapaboca, cual- 
7 dicho picante que obliga 4 alguno 4 que 
calle. 

Choker, s. Ahogador, el que ahoga; el que hace 

Gicky, & Lo epee y, a. Lo que puede ahogar. 
Chéler, s. 1. Célera 6 bflis. ©. ira, enojo. 
Chélera-Morbus, s. (Méd.) Célera morbo, una 

enfermedad. 
Chéleric, a. Colérico, enojado. 
Chélerickness, s. Célera, enojo, ira. 
To Choose, va. Escoger, tomar 6 elegir con pre- 

ferencia una 6 mas cosas entre otras ; p1 
tinar—vn. Tener facultad para elegir, hacer 
6 dejar de hacer alguna cosa. Why don’t you 
tell’ me your age? Por que no me dice Vd. 
cuaéntos afios tiene? Because I don’t choose, 
Porque no me da la gana. To choose rather, 
Preferir. 

Chéoser, s. Escogedor, el que escoge; elector. 
Chéosing, s. Tachginteatcy aleceionit 
To Chop, va. 1. Tajar, cortar 6 separar; picar; — 

desbastar un madero para labrarlo, 2. Rajar, — 
hender. 3. Mudar, trocar; comprar—vn. — 
Hacer alguna cosa con movimiento veloz; 
tropezar. To chop off, Tronchar, dividir una — 
cosa corténdola por entero. To chop at, Pi- 
llar, zampar, atrapar con la boca. To chop — 
in, Entrar de repente con la intencion de sor- 
prender. 7o chop about, Girar, rodear, — 
mudar. , 

Chop, s. Porcion, parte; tajada de carne; chu- 
leta 6 costilla de ternera, carnero, etc.; raja. — 

Chop-fallen, V. Chap-fadlen. 
Chéphouse, s. Bodegon, figon. 
Chépper, s. Cuchilla de carnicero. 
Chépping, s. Regateo, trafico; altercado. é 
Chépping, a. Rollizo, robuste. 4 chopping boy, 

Nino rollizo. 
Chépping-block, s. Tajo de cocina. 
Chépping-board, s. Tajador. 
Chépping-knife, s. Cuchilla, machete. 
Chéppy, @. Rajado, hendido, leno de grietas, 

ereado. ql 
.) Boca; quijadas. Chops of 

¥* 
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Chops, s. (V 
the channet, (Nau.) Boca de un canal. 

Chéral, a. Lo que se canta en coro. 4 
Chord, s. 1. Cuerda. Cuando esta voz quiere — 

decir cordel 6 i se escribe cord. 2. 
(Geom.) Cuerda, linea recta tirada por la 

interior de una curva. 
To Chord, va. Encordar, poner cuerdas en al- 

guna cosa. 
Chérist, Chérister, s. Corista, el que canta en — 

un caro. 



Chrismatory, s. Crismera. 
_ Christ, s. Cristo 6 Jesucristo, nuestro Salvador. 

_ Christ-cross-row, s. (Ant.) El Cristus 6 la cartilla. 
To Christen, va. 1. Cristianar, bautizar. 2. 

Christianness, s. La profesion de cristiano. 
‘Christiana, . Descripcion de la cristian- 

Christmas, Navidad, dia en que se celebra el 

s. Cronograma, inscripeion en la 
que las letras numerales forman la fecha de 

cosa. 

‘Chrondégrapher, s. Cronologista. 
»#..C ografia. 

Seaton Gicont Aogist, 8. Cronologista, cro- 
nél » el es versado en la cronol 

: nals Chronolégical, a. ober ig 
‘Chronolégically, ad. Cronolégicamente. 
_Chronélogy, s. Cronologia, ciencia de las épocas 
_ 6 doctrina de los tiempos. 
Chronometer, s. Cronémetro, instrumento para 
mere tiempo crondémetro, especie de relox. 

wis 

Chry’salis, s. Crisilida, ninfa 6 dormida la 
oruga y otros insectos en su capullo antes de 
trasformarse en mariposas. 
— s. (Min.) Crisoberilo, piedra pre- 

Chry’solite, s. Crisélito, piedra preciosa. 
Chryséprase, s. (Min.) Crisoprasa 6 criso prasio. 
Chub, s. Coto, pez de agua dulce. 
Chiibbed, . a. An agg el que tiene la cabeza 

Chibby, éniibfacea, a. Gordo, cariancho. 
To Chuck, vn. 1. Cloquear, cantar la gallina 

cuando clueca. 2. Befar; reirse—ra. 1. 
Cloquear, llamar la gallina 4 sus pollos. 2. 
Dar una sobarbada 6 golpe debajo de la barba 
aalguno. 3. Arrojar diestramente. 

Chuck, s. 1. Cloqueo, de la gallina. 2. Cariio, 
3. Sobarbada. 4. Rumor repentino. 

Chuck-farthing, s. Hoyuelo, especie de juego 
de los muchachos en que meten el dinero en 
un hoyo. 

To Chickle, rn. Reirse 4 carcajadas. —va. 1 
Cloquear, llamar la gallina 4 asus pollos. 2. 
Acariciar, hacer fiestas 4 alguno; requebrar. 

Chuff, s. Patan, riéstico. 
Chiffily, ad. Groseramente. 
Chiiffiness, s. Rusticidad, falta de urbanidad. 
Chiiffy, a. Grosero, desatento. 
Chum, s. 1. compaiiero, el que 

vive en un mismo aposento con otro ; condis- 
cipulo. 2. Tabaco para mascar. 

Chump, s. Tajo, tronco. 
Church, s. Iglesia, templo, clero. To go io 

church, Ir 4 misa 6 ir 4 los oficios divinos. 
To go to the church, Ir 4 \a iglesia con otro 
objeto que el de asistir al oficio divino. 

To Church, va. Purificar, ejecutar las ceremo- 
nias de la purificacion con alguna muger 
recien parida. 

Church-ale, s. Aniversario 6 fiesta solemne en 
memoria de la consagracion de una Ze el 

Church-attire, s. Las vestiduras sagradas q 
usan los eclesidsticos en el ejercicio de" su 
ministerio. 

Chureh-authority, s. Poder eclesiistico, jurisdie- 
cion espiritual. 

Church-book, s. Registro de parroquia, libro de 
bautizados. 

Church-burial, s. Entierrro segun los ritos de 
la iglesia. 

Chirching, s. Salida 4 misa de parida; cere- 
monia de la purificacion en las recien paridas. 

Church-land, s. Tierras beneficiales ; bienes 

Chirchman, s. Sacerdote, eclesiastico ; individuo 
de la iglesia anglicana. 

Church-music, s. Mfisica sagrada 6 de la iglesia 
ria gape s. Beneficio 6 renta eclesias- 

Church-robbing, 8. ‘biciegie. 
bay pee s. pl. Mayordomos de fabrica, 

Os que se eligen anualmente ue cuiden 
de todas — de la iglesia. 

Church-way, s. Camino 4 la iglesia. 
Church-work, s. La obra del Escorial, dicese de 

alguna obra que procede lentamente. 
Chiirchyard, s. Cimenterio, ‘erreno contiguo 4 
aa © para enterrar los di 
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Churl, a. Patan, rfistico, payo, charro, hombre 
ruin, miserable y tacano. 

_Chfrlish, a. Rudo, agreste; ruin, escaso, réis- 
tico, grosero, brutal, avaro. 

Chirlishly, ad. Rudamente, brutalmente. 
Chirlishness, s. Rusticidad, rudeza, groserfa. 

descortesia. 
Churn, s, Mantequera, vaso en que se bate la 

ata de la leche para hacer manteca. 
To Churn, va. 1. Agitar 6 menear alguna cosa 

con vivlencia. 2. Batir 6 menear la nata de 
la leche para hacer manteca. 

Chirning, s. El acto de hacer manteca. 
Churn-owl, s. Chotacabras. 
Churn-staff, s. Batidera, instrumento con el cual 

se bate la nata en la mantequera. 
To Chuse, V. 7o choose. 
Chylaceous, a. Quiloso, lo que pertenece al 

quilo. 
Chyle, s. Quilo, fifido que se estrae del quimo 

y de que se forma la sangre. 
Chylifaction, Chylificition, s. Quilificacion, el 

acto de hacerse el quilo. 
Soe egabea a. Lo que tiene virtud para hacer 

quilo. 
Chylopoétic, a. Quilopoyético, lo que tiene poder 

de hacer quilo. 
Chy‘lous, a. Quiloso. 
— s. Quimo, la masa de que se forma el 

quilo. 
Chy’mic, Chy‘mical, a. Quimico, perteneciente 

a la quimica. V. Chemicad. 
Chy‘mically, ad. Quimicamente. 

Chy’mist, s. Quimico, el que profesa el arte de 
la quimica. V. Chemist. 

Chy’mistry, s. Quimica. 
Cibarious, a. Lo que pertenece a los alimentos. 
Cibary, s. Copon, vaso para conservar las hos- 

tias consagradas. 
Cicatrice, Cicatrix, s. Cicatriz, sefial que queda 

de alguna herida 6 tumor. 
Cicatrisant, s. El remedio 6 cosa que es cicatri- 

zante 6 sirve para hacer cicatrizar. 
Cicatrisive, a. Cicatrizativo. 
Cicatrization, s. Cicatrizacion. 
To Cicatrize, va. Cicatrizar, cerrar alguna he- 

rida 6 llaga, dejar cicatriz de ella. 
Cizer6ne, s. Guia para ver las antigiiedades en 

algun lugar. Dicese en plural ciceroni, y es 
voz moderna tomada de los italianos. 

To Cicurate, va. Domar, domesticar, amansar. 
Cicur&tion, s. Domadura, la accion de domar 6 

domesticar. 
Cider, s. Sidra, bedida hecha del zumo de man- 

zanas. 
Ciderist, s. Fabricante de sidra. 
Ciderkin, s. Ayuapie, la sidra que se saca de 

la manzana ya esprimida. 
Cilary, a. Ciliar, lo que pertenece 4 los par- 

vaclos. 
Cinzious, a. Hecho de cerdas. 
Cilicium, s. Cilicio, armilla de cerda 6 erin ajus- 

tada 4 la carne. 
Cimbrie, s. Cimbrico, el lenguage de los habi- 

tadores antiguos de Jutlandia. 
Ciméliarch. s. Sacristan. 
Cimeter, s. Cimitarra, especie de espada algo 

corta y corva. 
ate te a. Lo perteneciente 4 los cimerios 

Cin en 

que eran unos pueblos de Italia, Cimménan 
darkness, Oscuridad espantosa. 

Cincture, s. Cinto, cefidor, cingmo, cincho; 
cercado, cerca. 

Cinder, s. 1. Carbon, cualquier cosa quemada al 
fuego, pero no reducida 4 cenizas. 2. Cer- 
nada 6 ceniza gruesa y caliente. 

Cinder-wench, Cinder-woman, sf. Muger que va 
escarvando los montones de ceniza para 
carbones. 

Cinéreous, a. Ceniciento. 
Cinerftious, a. Cenizoso, reducido 4 ceniza. 
Cinérulent, a. Cenizoso, lleno de ceniza. 
Cingle, s. Cincha, correa 6 faja para asegurar el 

aparejo del caballo. 
Cinnabar, s. Cinabrio 6 vermellon. 
Cinnamon, s. Canela, la corteza fragrante de 

un arbol que se cria en la isla de Ceilan. 
Cinnamon-tree, s. A’rbol de la canela. 
Cinque-ports, s. Cinco puertos de Inglaterra 

situados en frente de la costa de Francia. 
Cion, s. Pimpollo; engerto, renuevo. 
Cipher, s. 1. Cifra, earacter aritmético. 2. Cero, 

cifra aritmética que ni por sf, ni puesta antes 
de otro nfimero, tiene valor alguno. 3. Citra, 
caracter arbitrario y convenido con que se 
escriben dos personas en secreto. 4. Cifra, 
enlace de letras para espresar un nombre en 
abreviatura. 

To Cipher, vz. Numerar, usar de cifras 6 ni- 
meros para contar 6 formar algun cémputo.— 
va, Cifrar, escribir en cifra. 

Circénsial, Circénsian, a. Circense. 
To Circinate, va. Hacer circulo. 
Circle, s. 1. Circulo, figura plana formada por 

una Ifnea curva llamada circunferencia, que 
forma un cerco perfectamente redondo 
cerrado, y el espacio contenido en él. 2. 
Corro, corrillo, el cerco formado por un nf- 
mero de personas reunidas formando cireulo. 
3. Reunion, asamblea, junta, congreso de mu- 
chos en un mismo lugar. 4. Circunlocucion, 
circunloquio, rodeo, ambages. 

To Circle. va. 1. Mover alguna cosa circular- 
mente. 2. Circundar, rodear. 3. Cercar, 
cefir, abrazar todo al rededor—vn. Circular, 
dar vueltas como en cfrculo. 

Cireled, a. Redondo, en forma de cfrculo. 
Circlet, s. Circulo, orbe, bola, cualquier cuerpo 

redondo 6 esférico. ' 
Circling, a. Circular, redondo. 
Circuit, s. 1. Circuito, la vuelta que se da al re- 

dedor de alguna cosa. 2. Circuito, recinto, el 
espacio contenido dentro de un cfrculo 6 el 
ambito que coge. 3. La visita de algun 
distrito 6 condado que hacen los jueces en — 
Inglaterra dos veces al afio para las sesiones, 
en que toman conocimiento de las causas — 
civiles y criminales. 4. Anillo, diadema. 

To Circuit, vm. Moverse circularmente——va, — 
Andar al rededor. ae 

Circuitéer, s. El juez que recorre un distrite 
para administrar justicia. 

Cireuftion, s. 1. Circuito, vuelta al rededor. 2 
Argumento capcioso. 

Circititous, a. Tortuoso, rodeado, al rededor. 
Circhitously, ad. Tortuosamente. 
Circulable, 2. Capaz de ser circundado 
Cireular, a. 1. Circular, redondo. 2. Circular, 
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Jo que siempre vuelve al parage en donde 
--empez6. Circular fetter, Circular, carta, 

aviso, 6rden, etc. que se envia 4 muchas per- 
sonas 4 un tiempo, dandoles conocimiento de 
alguna cosa. 

Circularity, s. Forma 6 figura circular. 
Circularly, ad. Circularmente. : 
Cirenlary, 2. Lo que termina en si mismo. 
To Cireulate, va. Cercar, cireundar—vn. Cir- 

cular, dar vueltas como en circulo, moverse al 
rededor ; disiparse. Circulating library, 
Gabinete de lectura. 

Seceres s. 1. Circulacion, movimiento circu- 
lar. 2. Mudanza reciproca de sentido. 3. 
Civeulecion de moneda. 

Circulatory, a. Circular, lo que pertenece 4 la 
circulacion, circulante. 

Circumimbiency, s. E] acto de circundar. 
Circumimbient, a. Lo que circunda 6 rodea. 
To Circumimbulate, vm. Pasear 6 andar al re- 

dedor. 

To Shivenalict: ve. 1. Lines 6 condesi¢ al re- 
dedor. 2. Contravenir; anular, revocar, abro- 
gar. 

Circumdiction, s. 1. Anulacion, abolicion. 2. 
E] acto de Hevar 4 uno al rededor. 

Circfimference, s. Circunferencia, periferia ; pe- 
rimetro, cerco, circuito, contorno. 

_ Circumferéntial, a. Circunferencial. 
Circumferéntor, s. 1. Grafémetro, instrumento 
para medir tierras. 2. Plancheta, instrumento 
para levantar planos. 

Circumfiex, s. Acento circunflejo. 
Circimfiuence, s. Salida dean do Squan 
Circfimfluent, a. Lo que fluye al rededor de al- 

guna cosa. 
Circimfluous, a. Lo que rodea 6 circunda con 

agua. 
Circumforaneous, a. Vaga- 

mundo, el que anda de casa en casa. 
: To Circumfise, va. Verter 6 derramar al rededor. 

, 4. Lo que puede vaciarse 6 ver- 
terse al rededor. 

Circumfision, s. El acto de esparcir alguna cosa 
al rededor de otra. 
ee reereee, se. Girer, dar vueltas al re- 

ecetepilicn, « Giro 6 vuelta al rededor. 
Circumjacent, a. Lo que esté al rededor de al- 

Circumnavigition, s. Navegacion al rededor. 
eee ee eevegs ol relodhe. 
Circumpélar, a. Circumpolar. 
Circumposttion, s. Colocacion circular de alguna 

cosa. 
Circumrision, s. El acto de raspar 6 raer al re- 

aut 

Dail 

Circumrotation, s. Rotacion. 
Circumrétatory, a. Lo que se mueve en rotacion. 
To Circumscribe, va. Circunscribir, encerrar 

algo en ciertos limites. 
Circumscription, s. 1. Circunscripeion. 2. Li- 

mitacion. 3. Inscripcion circular. 
Circumscriptive, a. Circunscriptivo, lo que cir- 

cunscribe. ‘ 
Circumspect, a. Circunspecto, prudente, mi- 

rado, reservado, discreto, reeatado, contenido. 
To Circumspect, va. Examinar 6 inspeccionar 
PR repasenens oais 
ircumspéction, s. Circunspeccion, miramiento, 
erie He reserva, comedimiento, recato, mo- 

deracion. 
Circumspéctive, a. Circunspecto, mirado. 
Circumspéctively, Circumspectly, ad. Circuns- 

pectamente, con cautela y vigilancia. 
es s. Cautela, vigilancia, recato. 

Circunstancia, incidente, es- 
tado 6 percep te en que se halla cosa. 
2. Circunstancia; tomado absolutamente en 
plural es el estado 6 condicion de los ne- 
gocios piblicos. 3. Accidente, cosa adven- 
ticia, incidente, acontecimiento. 

To Circumstance, va. V. To Circumsiantiate. 
Circumstant, a. Lo que rodea 6 circunda. . 
Circumstantial, a. 1. Accidental, casual ; acce- 

sorio. 2. Circunstanciado, puesto con todas 
las circunstancias y menudencias precisas ; 
parti 

Circumstantiality, s. Estado cireunstanciado de 
alguna cosa. 

Circumstintially, ad. Cireunst d te, 
por menor, exactamente. 

To Circumstantiate, va. 1. Contar, referir 6 es- 
plicar una cosa con todas sus circunstancias. 
2. Notar 6 sefialar las circunstancias de cual- 
quiera cosa, circunstanciar, detallar. 

Circumterraneous, a. Lo que esta al rededor 
de la tierra. 

To Circumvillate, va. Circunvalar, cerrar algun 
con trincheras 6 fortificaciones. 

Circumvallation, s. Circunvalacion. 

Sisatnsiodatiocs s aeakey fraude impostura. 
trampa, sa embrollo. ° : 

Circumvéntive, a. Engafioso, delusivo. 
To Circumvést, va. 1. Vestir una cosa al rededor. 

2. Circundar, rodear, cercar. 
Circumyolaition, s. Vuelo al rededor. 
To Circumvélve, va. Enrollar una cosa al rede- 

dor de otra. 
Circumvolfition, s. Circunvolucion la vuelta 

que en redondo hace una cosa. 
Circus, Cire, Cirque, s. Circo, fabrica grande 

en figura circular f ovalada para dar especta- 
culos al pfblico. 

Cisalpine, a. Cisalpino. 
Cist 6 Cyst, s. 1. Quiste 6 quisto, saco que con- 

tiene un tumor; vejiga. 2. Escava. 
Cisted, a. Enquistado, envuelto en un quiste 6 

quisto. V. Encisted. 
Cistércian, s. Cisterciense, religioso del érden 

de San ‘Bernardo. 
Cistern, s. 1. Cisterna, » Tecepticulo de 
agua para los usos d s. 2. Arca de 

agua. 
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Cistus, s. (Bot.) Cisto, jara, juagarzo, estepa, 
planta ramosa. 

Cit, s. Ciudadano. V. Citizen. 
Citadel, s. Ciudadela. 
Cital, s. Acusacion ; citacion, cita, emplaza- 

miento. 
Citation, s, 1. Citacion, comparendo, aplazamien- 

to judicial, con seiialamiento de tiempo y cir- 
custancias. 2. Cita, la accion de alegar 6 citar 
alguna ley 6 autor. 3. Mencion de alguna 
cosa. 

Citatory, a. Citatorio, lo que pertenece 4 cita- 
cion. 

To Cite, va. 1. Citar 4 juicio, lamar 4 alguno 
ante el juez. 2. Alegar alguna ley, autori- 
dad, testo 6 ejemplo. 3. Citar, referirse 4. 

Citer, s. Citador, el que cita. 
Cithern, s. Citara, especie de arpa. 
Citizen, s. 1. Ciudadano, el que goza los privi- 

legios de alguna ciudad. 2. Ciudadano 6 
vecino de alguna ciudad. Fe/low citizen, 
Conciudadano. 

Citizenship, s. Ciudadanfa, la calidad de ciuda- 
dano. 

Citrate, s. (Quim.) Citrato, sal formada del 4- 
cido citrico unido 4 alguna base. 

Citric acid, s. (Quim.) A‘cido citrico. 
Citrine, a. ’Cetrino, color de limon. 
Citron, s. Cidra, fruta semejante al limon. 
Citron-tree, s. Cidro, arbol que lleva las ci- 

dras. 
Citron-water, s. Aguardiente destilado de ci- 

dras. 
Citrul, s. Calabaza larga. 
City, s. Ciudad. En Inglaterra tienen el nom- 

bre de city todas las poblaciones donde hay 
silla episcopal—a. Ciudadano. 

Civet, s. 1. Gato de algdlia, un animal. 2. Al- 
gilia, el perfume que despide de si el gato 
de algalia. 

Civic, a. Civico, lo que tiene relacion con la 
conservacion, fé f& honor de los ciudadanos, 6 
oad aun de los defensores de la 

oil, « a. 4. Civil, lo que pertenece al gobierno, 
vida 6 intereses de los sfibditos de un estado. 
2. Civil, lo contrario 4 criminal en términos 
forenses, y lo que no es eclesiastico ni mili- 
tar. Civil death, La privacion de los dere- 
chos y oficios de la sociedad 4 consecuencia 
de alguna pena, y tambien la privacion volun- 
taria de estos derechos. 3. Civil, intestino, 
doméstico. 4. Civil, atento, urbano, cortes, 
afable. 

Civilian, Civilist, s..Jurisperito, jurisconsulto, 
el que esta versado en el derecho civil. 

Civility, s. Civilidad, urbanidad, cortesfa, buena 
crianza, politica, modo en el trato, sociabili- 
dad; decoro, afabilidad, atencion. 

Civilization, s. Civilizacion. 
To ‘neeaR! va. Civilizar, instruir, suavizar 4 
oie ke el genio, condicion 6 rusticidad ; 

costamb res 6 hacer razonables, 
ules y sociables 4 los pueblos, personas 6 
naciones. 

Civilizer, s. El que civiliza. 
Civilly, ad. Civilmente, cortesmente. 
Cizar, s. V. Scissor. 
To Cizar, va. Trasquilar, cortar con tijeras. 
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Cize, s. V. Size. 
Clack, s. Cualquier cosa que hace un ruido 6 

estrépito continuo é importuno. 
mill, Cencerra, taravilla 6 citola de moling’ 

To Clack, vn. 1. Cencerrear, hacer un ruido im- 
portuno ; crujir, restafar; castafietear. 2. 
Charlar, picotear, hablar demasiado. 

Clacking, s. Sonido 6 ruido, dicese comunmen 
te del de las armas, 

Clad, a. Vestido, cubierto, aderezado. 
To Claim, va. Demandar, pedir en juicio 6 se- 

gun derecho, reclamar, revindicar, pretender 
como cosa debida. 

Claim, s. 1. Pretension, titulo, derecho. 2. De- 
manda, la accion 6 propuesta que se hace 4 
un juez para que ponga al demandante en 
posesion de lo que otro tiene. 

Claimable, a. Lo que se puede demandar 6 pe- 
dir en justicia como debido. 

Claimant, Claimer, s. Demandante, el que de- 
manda 6 pide. 

To Clam, va. Empastar, pegar con al, 
cosa viscosa 6 glutinosa.—vm. Mojarse ; es 
brear. 

To Climber, vz. Gatear, trepar, encaramarse, 
subir hacia arriba con las manos y pies por 
la dificultad del ascenso. 

Climminess, s. Viscosidad, materia viscosa y 
glutinosa. 

Clammy, a. Viscoso, glutinoso, pegajoso, pas- 
toso. . 

Clamorous, a. Clamoroso, ruidoso, tumultuoso, 
estrepitoso. 

Clamorously, ad. Clamorosamente. 
Clamour, s. Clamor, grito, vociferacion. 
To Clamour, vz. Vociferar, gritar, esclamar— 

va. Aturdir con raido. To clamour against, 
Quejarse de. F 

Clamourer, s. Gritador. 
Clamp, s. 1. Empalmadura, pieza de madera 

que se une 4 otra para darle mayor fuerza. 
2. Lafia. 3. Rima 6 monton de ladrillos. 
Clamps, (Arq. nav.) Durmientes, maderos 
sobre que se asientan los baos y latas para 
que descansen sobre ellos las tablas. 

To Clamp, va. Empalmar. 
Clan, s. 1. Familia, tribu, casta 6 raza de mu- 

chas personas enlazadas por sangre 6 paren- 
tesco. 2. Reunion 6 junta de muchas per- 
sonas. 3. Secta. 

Clancular, a. Clandestino, secreto. 
Clancularly, ad. Secretamente. 
Clandéstine, a. Clandestino, secreto, sculto. 
Clandéstinely, ad. Clandestinamente. 
Clandéstineness, s. Secreto, estado oculto. 
Clang, s. Rechino, sonido desapacible. 
To lang, vn. Rechinar, hacer 6 cavsar un 

sonido desapacible—va. Hacer ruido. 
Clingor, s. V. Clang. 
Clangous, a, Ruidoso. 
Clank, s. Ruido, rechino. 
Clanship, s. Asociacion de familias. 
To Clap, va. 1. Batir, golpear una cosa contra 

otra con movimiento veloz. 2. Pe una 
cosa 4 otra de repente; juntar, aplicar. 3, 
Palmear, palmotear, vitorear, dar golpes con 
las palmas de las manos en sefial de regocijo. 
To ceap up, Concluir una cosa instantinea- 
mente. To clap up a peace, Hacer una pax 

Clack ofa — 



puerta. 
5. (Niu.) Chapaleta de la bomba. 6. (Nan) 

___ Chapaletas de los imbornales. 
. : To Seeeeeeees se. (Vele) Regafiar, maltra- 

Clipping Ali asin de a 3; palmoteo, 

Clirestecur, . Claro-oscuro, mezcla de luz y 

Bee tists Shows cater ence majo y 
_blanco ; vino tinto de Burdeos. 

Charlar, picotear ; orice tet 1. Golpear 

8. 1. El que hace ruido ; 

Clindicant, a. Claudicante, el que cojea. 
To Claudicate, vn. 
Claudicatio 

de un contraio. say Toor meas 
Claustral, a. Clausiral, lo que pertenece al 

claustro. 
Clausure, s. Clausura, encierro. 
Claw, s. 1. Garra, la mano de la bestia 6 pie del 

ave que tiene uiias corvas; garfa. 2. Garra, 
la mano del hombre ; en este sentido es voz 
de desprecio. 3. (Nau.) Uiias de espeque o 
pie de cabra. 

To Claw, va. 1. Desgarrar, despedazar 
garras 6 2. Arafiar, rasgar, despeda- 
zar. 3. Reiir, regaiiar. a 5. To 

oofieck, «. Aduleder, lisonjero, engaitador. 
Clawed, a. Armado de garras 6 garfas. 
Clay, s. Arcilla, tierra crasa y pegajosa. Potter's 

clay, Barro de olleros. C/ay-stone, (Min.) 
Piedra arcillosa, arcilla endurecida. 

To Clay, va. Cubrir alguna cosa con arcilla, 
abonar las tierras con arcilla. 
Clay-cold, a. Frio, sin vida. 
ee rss Bene de arcilla o 

a Tierra arcillosa. 
Clay-marl, s. Marga, tierra gredosa. 
Clay-pit, s. Barrizal, el parage de donde se saca 
barro, tierra 6 arcilla. 

Clean, a. 1. Limpio, lo que carece de mancha, 
suciedad 6 2. Limpio, casto, ino- 
cente. 3. Curioso, aseado; desembarazado, 
despejado; claro, distinto. 4. Entero. 5. 
Diestro.—ad. Enteramente, pe oan 
completamente. 

G 
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To Clean, va. Limpiar, poner limpia alguna 
cosa ; asear. 

Cléanlily, ad. Aseadamente.. - 
Cléanliness, s. 1. Limpieza, aseo. 2. Curiosidad 

en el vestir. 
Cléanly, a. Limpio, aseado; puro, delicado.— 

ad. Primorosamente, aseadamente. 
Cléanness, s. Limpieza, aseo ; pureza, ino- 

cencia. 
Cléansable, a. Capaz de ser purificado. 
To Cleanse, va. 1. Limpiar, purificar. 2. Pur- 

gar de algun reato 6 delito. 3. Librar de 
' malos humores. 4. Fregar, limpiar vajilla, 

vidriado, ete. 
Cléanser, s. Evacuante, purgante; el medica- 

mento que evacua, purga 6 limpia. 
Cléansing, s. Purificacion. 
Clear, a. 1. Claro, reluciente, trasparente. dié- 

fano; alegre, sereno. 2. Evidente, indispu- 
table, palpable. 3. Patente, manifiesto. 4. 
Libre de culpa, puro, inocente ; fuera de 
riesgo. 5. Neto, liquido. 6. Desempefiado, 
sin deudas. 7. Desenredado. 8. Claro, so- 
noro. Clear reputation, Reputacion sin man- 
cha, buen nombre.—ad. Claramente ; entera- 
mente, absolutamente. 

Clear, s. Claro, el espacio entre una cosa y 
otra. 

To Clear, va. 1. Clarificar, dar lustre y esplen- 
dor 4 alguna cosa. 2. Aclarar, disipar alguna 
oscuridad. 3. Justificar, purificar, absolver 
de una acusacion. 4. Desembarazar 6 librar 
de lo que ofende. 5. Clarificar, poner claro 
algun licor. 6. Limpiar, blanquear, ganar 
en limpio. 7. Sacar los géneros de la aduana. 
—vn. |. AclaFarse, volverse 4 poner claro lo 
que estaba oscuro. 2. Desembarazarse, des- 
enredarse. Jt clears up, Va escampando. 
To clear the room, Desocupar un cuarto, 
hacer salir de él 4 los que estan dentro. Jo 
clear the table, Levantar la mesa, To clear 
the way, Abrir camino. To clear accounts, 
Liquidar cuentas. To clear off, Desbastar, 
pulir. 

Cléarage, s. El acto de remover alguna cosa. 
Cléarance, s. Certificacion del pago de derechos 

de entrada 6 salida que se da en la aduana. 
Cléarer, s. Lo que aclara, purifica 6 ilumina. 
Cléaring, s. Justificacion, vindicacion. 
Cléarly, ad. Claramente, evidentemente ; libre- 

mente; llanamente; abiertamente, sin reserva. 
Cléarness, s. 1. Claridad, trasparencia ; lustre, 

esplendor ; luz. 2. Perspicuidad, perspicacia. 
3. Sinceridad. Clearness of the air, Sereni- 
dad del aire. 

Clearsfghted, a. Perspicaz, juicioso, pencetrante, 
despierto, avisado. 

Clearsightedness, s. Perspicacia, discernimiento, 
peuetracion. 

To Cléarstarch, va. Almidonar, mojar en almi- 

don desleido en agua la ropa blanca para po- 
aerla tiesa. 

C.éarstarcher, s. La persona que almidona ropa 
fina. 

Cléarvoiced, a. El que tiene la voz clara. 
Cleats, s. p/. (Nau.) Galapagos de las palomas. 
To Cleave, vm. 1. Pegarse 6 unirse una cosa 4 

otra. 2, Ajustarse una cosa con otra. 3. 
Adlerir, arrimarse al dictamen 6 parecer de 

Baas 
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otro. 4. Abrirse en rajas, dividirse—va, 
Rajar, hender, partir naturalmente. 

Cléaver, s. Cuchilla de carnicero. 
Cleft, pp. de To Cleave. ; 
Cleft, s. Rajadura, hendedura, abertura, grieta. 

Clefts, Grietas, aberturas que se hacen en los — 
pies de las caballerias. 

To Cléftgraft, va. Engertar en tronco. 
To Clem, va. y n. Makai de hambre. 
Clematis, s. (Bot.) Clemitide. 
Clémency, s. Clemencia, misericordia, indulgen- 

cia, bondad. 
Clément, a. Clemente, piadoso, benigno, indul- 

gente, misericordioso. 
Clémently, ad. Clementemente, piadosamente,. 

beni ente. 
Clench. s. V. Cinch. 
Clépsydra, s. Clepsidra, relox de agua. 
Clérgy, s. Clero. ‘ 
Clérgyman, s. Eclesiastico, el que esté ordenado 

y admitido en el nfimero y orden de la Iglesia, 
a distincion del que es lego. 

Cléric, s. Clerigo.—a. Clerical. 
Clérical. Clérgical, a. Clerical, eclesidstico, per- 

teneciente al clero. 
Clerk, s. 1. Eclesiastico, clerigo. 2. Escolar, 

estudiante. 3. Oficial de secretarfa ; amanuen- 
se, escribiente. Clerk of a ship, Contador 
de navio. Clerk of a parish, Sacristan. The 
clerk of the king's great wardrobe, El primer 
ayuda de camara del rey. 

Clérkly, a. Diestro, literato.—ad. Ingeniosa-— 
mente, 

Clérkship, s. 1. Literatura, educacion literaria. 
2. El oficio, empleo 4 ocupacion de clérigo, 
estudiante 6 escribiente. 

Cléver, a. 1. Diestro, esperto, habil, avisado, 
maiioso, listo, inteligente, capaz. 2. Justo, 
cabal, apropiado, cémodo, apto, propio. 3. 
Hermoso, bien parecido, bien hecho. 

Cléverly, ad. Diestramente, habilmente. 
Cléverness, s. Destreza, habilidad, conocimien- 

to, mafia; garbo, gracia. . 
Clew, s. 1. Hilo ovillado, ovillo de hilo, seda 6 

lana. 2.Guia, norte. 3. Clewo/f a sail, (Nau.) = 
Pufio, estremo 6 angulo donde forman gazas 
las relingas de las velas. 

Clew-garnet, s. (N4u.) Palanquin, chafaldete 6 
_ carga-punos. 
Clew-lines, s. p/. (Nau.) Chafaldetes de los 

puts. 
To Click, va. Retifir, hacer un ruido arreglado 
y sucesivo como el del relox, ete. 

Click, s. V. Latch. 
Clicker, s. (Vulg.) El que esta 4 la puerta de 

un ropavejero convidando 4 entrar 4 los que 
pasan. 

Clicket, s. Llamador 6 aldaba de puerta. 
Client, s. 1. Cliente, el litigante que se aconse- 
ja con un letrado para que le defienda. 2. 
Ahijado, hechura, protegido, el que debe su 
fortuna 6 empleo 4 la proteccion de algun 
poderoso. 

Cliéntal, a. Dependiente. 
Cliented, a. Provisto de clientes. 
Clientele, Clfentship, s. Clientela, el estado 6 

condicion de cliente. 
Cliff, s. 1. Pefiasco, roca escarpada. 2, Nom 

bre de una nota de misica. 
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- Cliffy, Clifted, Clifty,a. Escabroso, aspero, des- 
igual ; a aais ie conta truva ¥ tajode del 
mar. 

"Clift, s. 1. V. Cliff. 2. Gricta, hendidura en 
una roca 6 . V. Cleft. 
LS 

aaenie 2 1. Clima, espaci 
minado en la su ots era, medido 
desde el ecuador hasta los circulos polares. 2. 
Clima, pais diferente de otro por razun de la 

del temperatura del aire. 
Climax, s. Climax 6 gradacion, figura retérica 

la cual una sentencia 6 periodo va subien- 
de grado en 0. 

To Climb, vn. Subir—va. Ascender, escalar, 

Climber, 1. Trepador, escalador. 2. Enreda- 
eee ee een ee 4lo alto enre- 

: Bete eeetae ok Gobir com dificaltad. 
Climbing, s. Subida, el acto de subir. 
Clime, s. Clima. V. Céimate. , 
To Clinch, va. 1. Empuiar, asir alguna cosa 
cerrando la mano. 2. Doardl pte 3. Re- 
machar un clavo. 4. Afirmar, fijar, afianzar, 
establecer, confirmar. 5. (Nau.) Entalingar. 

Clinch, +. 1. Pulla, agudeza, chiste que puede 
tomarse en dos sentidos; equivoco. 2.(Nau.) 

(Clincher. ip. 
; Ciinching, s. (Nau.) Solapadura, especie de ca- 

lafateo 
To Cling, on. 1. Colgar, estar pendiente de al- 

cosa dando yueltas al rededor de ella. 
. Adherirse, pegarse, unirse. 3. Secarse, 

consumirse. 
 Ciingy, oo Se pra memameag , adhesive, lo que 

esté 
tee linical, « Ue enformo que guarda la 

cama, y el que le asiste. Clinical lecture, Es- 
oleate cabecera de los 
enfermos. 

‘ “Clink, ». Taiido, retintin, sonido que deja la 
__ campana & otro cuerpo metilico sonoro. 
"Clinker 6 Dutch Clinkers, s. Baldosa de Ho- 

landa. 
reluciente. . a. Brillante, 

To cae Aicebne, dix Gb, aleso. 2. Cor- 
tar 4 raiz; escatimar, acoriar. 3. Trasquilar 
é cortar con tijeras. 4. Cercenar 6 minorar 

- falgunacosa. To clip a gold coin, Cercenar 
— “Geseogeae an 5. Confinar, tener agar- 

fe Clip «1 Trade, ertaro. 2. V. Embrace. 
_ Clipper, s. 1. Cercenador de monedas, el que las 
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Cloak, s. 1. Capa, ropa larga, suelta y sin man- 
gas que traen los humbres sobre el vestido. 

Capa, cualquicra cosa que tapa 6 encubre. 
3. Pretesto, escusa. 

To Cloak, vn. 1. Encapotar, cubrir con capa. 2. 
Ocultar, encubrir, 

s. Portamanteo, especie de maleta 
evar ropa. 

Cléakedly, ad. ndidamente. 
Cléakloop, s. Cordoncillo para atar la ca 
Clock, s. 1. Relox, maquina que sefiala las ho- 

ras. To wind up a clock, Dar cuerda 4un 
relox. 2. Cuadrado, adomo qne se pone en 
las medias desde el tobillo hasta la lantorrilla. 
3. Escarabajo. 

To Clock, vn. V. To Cluck. 
Cléckmaker, s. Relojero, artesano cuyo oficio 

es hacer pa 
Clécksetter, que da cnerda y arregla el re- 

lox. 
beige s. Movimiento causado por medio 

resortes como el del relox. 
cioi. L erron; césped. 2. Cualquiera cosa 

baja, vil y despreciable. 3. Idiota, zoquete. 
4. Cuajarones de sangre. 

To Clod, vn. Cuajarse, coagularse. V. To Clot. 
—va. Tirar terrones. 

Cléddy, a. Lleno de terrones. 
Clidhopper, Clédpoll, s. Zoquete, ristico. 
Clédpate, s. Idiota, zoquete. 
Cléd a. Negado, necio, ignorante. 
To Clog, va. Cargar, embarazar, empachar, im- 

pedir, cargar con alguna cosa que impide el 
movimiento.—vn. 1. Apifiarse, estrecharse y 
umirse una cosa con otra. 2. Rakiscesies 
hallarse embarazado 6 impedido. 3. Agru- 
marse, cortarse en cuajarones la A 

Clog, s. 1. Embarazo, impedimento, obsticulo. 
2. Carga, hipoteca. 3. Galocha, especie de 
calzado como zanco 6 chapin que usan las 
mugeres para andar por el lodo; zuecos, chan- 
clos. 

Clégginess, s. Embarazo, impedimento, obsta- 
cul o. 

Cléggy, a. Embarazoso. 
Cléister, s. Claustro, monasterie, convent, ha- 

bitacion cerrada en que viven personas reli- 

re Cisister, va. Meter en clausura, separar 6 
apartar alguna persona del mundo poniéndo- 
la en algun convento. 

Cléisteral, a. Solitario, retirado. 
Cléistered, a. 1. Solitario, retirado en el claustro. 

2. Cercado de transitos, colunas 6 galerfas. 
Cléisterer, s. Monge. 
Cléisteress, sf. Monja, una religiosa. 
Clomb, pp. de To Climb. 
To Cloom, va. Tapar 6 cerrar con alguna ma- 

teria viscosa 6 pegajosa. 
To Close, va. 1. Cerrar, juntar, unir, consolidar. 

2. Concluir, termimar, acabar. 3. Incluir, 
contener. 4. Unir 6 juntar los pedazos 
rotos de alguna cosa.—vn. 1. Cs unir- 
se las partes que estaban separadas. 2. Con- 
venirse, estar de acuerdo. 3. Daree a 
tido. To close with, Cerrar con el enemigo. 
To close with one, Acordarse é6 estar de acuer 
do con uno. To close in with the people, Se 
del partido del pueblo. * close in, Encerra 

oO 
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To close up, Cerrar 6 sellar cartas. To close 
up a wound, Cicatrizar una herida. 

Close, s. 1. Cercado, huerta, prado & otro sitio 
roedeado de vallado 6 tapias. 2. El tiempo de 
cerrar una-cosa. 3. Fin, conclusion. 4. 
Pausa, cesacion—a. 1. Cerrado, apretado. 
2. Sofocante, sin respiradero. 3. Preso, en- 
carcelado. 4. Breve, compendioso. 5. Estre- 
cho, angosto; ajustado. 6. Oculto, secreto. 7. 
Apretado, avaro, interesado, tacafo. 8. Re- 
tirado, solitario ; aplicado. 9. Nublado, os- 
curo, cubierto. 10. Inmediato, contiguo ; 
unido. 11. Denso. 12. Reservado, callado. 
Close study, Aplicacion. Close connection, 
Intimidad. Close substance, Sustancia com- 
pacta. Close piece of cloth, Patio tupido. Close 
weather, Tiempo borrascoso. Close discourse, 
Discurso conciso. Close jest, Burla picante. 

Close, ad. De cerca, estrechamente, apretada- 
mente, lacénicamente. Jo dive close, Vivir 
econémicamente. To study close, Estudiar 
con mucha aplicacion. Close to the ground, 
Pegado con la tierra, 4 raiz dela tierra. Close 
by, Muy arrimado, pegado, junto. 

Close-bodied, a. Ajustado al cuerpo. 
Close-couched, a. Escondido ; engafioso. 
Close-curtained, a. Rodeado de cortinas. 
Close-fisted, Close-handed, a. Apretado, avarien- 

to, mezquino. 
Clésely, ad. Estrechamente, contiguamente ; se- 

cretamente. 
Cléseness, s. 1. Encierro, el estado de estar en- 

cerrado. 2. Estrechez, falta de lugar, espesura, 
condensacion, apretamiento. 3. Falta de aire 
6 ventilacion. 4. Solidez, firmeza, 5. Reclu- 
sion, soledad ; secreto. 6. Tacafieria, avaricia, 
ruindad. 7. Conexion, dependencia, union. 

Close-pent, a. Cerrado estrechamente. 
Closer, s. El que acaba 6 concluye. 
Close-tongued, a. Cauteloso en el hablar. 
Clésestool, s. Sillico, servidor 6 servicio. 
Cléset, s. 1. Retrete, cuarto pequeiio; habitacion 

retirada en una casa. 2. Gabinete. 
To Cléset, va. Encerrar 6 esconder en un retrete 

6 gabinete ; deliberar 6 conferir en gabinete. 
Cléset-sin, s. Pecado secreto. 
Clésure, s. 1. Cerradura. 2. Fin, conclusion. 3. 

V. Inclosure. ; 
Clot, s. 1. Grumo, parte de lo liquido que se 

coagula. 2. Zoquete. 
To Clot, vm. Engrumecerse, hacerse grumos el 

Iiquido. 
Cloth, s. 1. Pario, tela de lana tejida en telar. 

2. Mantel 6 manteles, tela que sirve para cu- 
brir la mesa cuando se come. 3. Lienzo, la 
tela en que se delinea una pintura. 4. Vesti- 
do, ropa. 5. Cobertor 6 manta de cama. 

To Clothe, va. Vestir, cubrir el cuerpo con ves- 
tido, adornar con vestidos.—vz. Llevar ropa. 

Clothes, s. p/. 1. Vestido, vestidura, ropage, 
vestuario, ropa de toda especie. 2. Ropa de 
cama. Cast off clothes, Ropa usada. A suit 
of clothes, Un vestido completo. 

Cléthier, s. Fabricante de pafos ; pafiero. 
Cléthing, s. Vestidos, ropa de toda especie. 
Cléthshearer, s. Tundidor de patios 
Cléthweaver, s. Tejedor de patios 
Cléthworker, s. V. Clothier. 
To Clétter, wn. V. To Clot. 
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Clétty, a. Grumoso, lleno de grumos, coagulado. 
Cloud, s. 1. Nube, el agregado de hilites en la 

region del aire. 2. Nublado, nublo, nubarron ; 
dicese de la nube oscura 6 de tempestad. 3. 
Nube, mauchita, sombra que se nota en al- 
gunas piedras preciosas y en otros cuerpos. 
4. Cualquiera cosa que oscurece 6 eneubre 
otra. 

To Cloud, va. 1. Anublar, encubrir la luz del 
sol. 2. Anublar, oscurecer, cegar. 3. Abi- 
garrar con venas oscuras. 4. Manchar, di- 
famar.—vz. Anublarse; oscurecerse, tomar 
un aire sombrio y triste. 

Cléudberry, s. (Bot.) Camemoro. 
Cloud-born, a. Nacido de una nube. 
Cloud-capt, Cloud-covered, Cloud-topt, a. Nu- 

blado, cubierto de nubes. 
Cloud-compelling, a. Lo que junta las nubes. 
Cloud-dispelling, a. Lo que disipa y separa las 

nubes. 
Cloud-kissing, a. Lo que es tan alto que llega 

4 las nubes; dicese de los pefiascos 6 montes. 
Cléudily, ad. Oscuramente; con mucha niebla. 
Cléudiness, s. 1. Nublosidad, el efecto de estar 

cubierto de nubes. 2. Oscuridad, falta de 
claridad 6 brillantez. 

Cléudless, a. Sin nubes, claro, sereno, descu- 
bierto. ! 

Cléudy, a. 1. Nublado, nubloso, oscurecido con 
nubes. 2. Oscuro, dificil de entenderse. 3. 
Tétrico, sombrio, triste, melancélico. 4. Nu- 
barrado, pintado con nubes. 

Clove, s. 1. Clavo, especie aromitica. 2. Diente 
de ajo, las partes en que se divide la cabeza 
del ajo. 3. Peso de siete libras de lana. 

Clévenfoot, Clévenfouted, Clévenhoofed, a. Pa- 
tihendido, el animal que tiene el pie dividido 
en dos partes. To betray 6 show the cloven 
foot, (Fam.) Ensefiar 6 sacar la pata. 

Clove-gilly-flower, s. (Bot.} Especie de aleli. 
Cléver, Cléverflower, Cléver-grass, s. (Bot.) 

Especie de trébol. To dive in clover, Vivir 
lujosamente. 

Clévered, a. Cubierto con trébol. 
Clove-tree, s. A’Fbol del clavo. 
Clough, s. 1. Cafiada. 2. (Com.) Tara de das 

libras en el quintal. 
Clout, s. 1. Rodilla, pafio 6 trapo que sirve para 

limpiar alguna cosa; pafial de nro. 2. Re- 
miendo en un zapato 6 casaca. 3. Cibica 6 
cibicon, hierro chato que se pone al estremo 
de las mangas de un eje. Clout nails. Cla- 
vos de zapato. 

To Clout, va. 1. Remendar toscamente alguna 
cosa. 2. Tapar 6 cubrir con algun patio 6 
trapo. 3. Chapucear, unir 6 juntar sin puli- 
dez una cosa con otra. 4. (Vulg.) Batir, gol- 

ar. 
Clouted, a. Engrumecido. V. To Clot. 
Cléuterly, a. Tosco, grosero, basto, rudo. 
Clown, s. Patan, hombre zafio, ristico y agres- 

te; el gracioso de teatro ; payaso. 
Cléwnage, Cléwnery, s. Rusticidad, mala crianza. 
Cléwnish, a. 1. Villano, rfistico, agreste. 2. Ru- 

do, inculto, grosero. 3.'Tosco, basto, desma- 
fado. 

Cléwnishly, ad. Toscamente, groseramente. 
Cléwnishness, s. Rusticidad, falta de crianza, 

groseria, brutalidad, impolitica, rustiquez. 
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To Cloy, va. 1. Saciar, — ahitar. 2. Clavar 
cafiones, clavar artilleria. 3. Clavar, punzar 
4 un caballo herrandole. 

_ Cléyless, a. got lo que no puede ahitar. 
; hartura. 

Club, s. a5 Clava, cachiporra. 2. Basto 6 bastos, 
uno de los cuatro palos de que se compone la 

a de naipes. 3. Escote, la parte 6 can- 
fide que 4 prorata cabe 4 cada uno de los 
que se han divertido 6 comido juntos. 4. Club, 

_ __ tertulia 6 junta de personas de distincion. 
To Club, “ba Contribuir, 6 concurrir 4 gastos 

comunes, unirse 6 juntarse para un mismo fin. 
—va. Escotar, pagar 4 prorata la parte que 4 
cada uno le toca. 

Clibber, Clabbist, s. Individuo de algun club 6 
junta ‘particular, reunion 6 tertulia. 
orci a. Patiabierto, lo que tiene las pier- 

‘| Clitheaded, « a. “Cabezudo, cabezota, el que tiene 
la cabeza de. 

Clablaw, s. ley del mas fuerte. 
Clfbroom, s. La pieza 6 sala en donde se junta 

la tertulia amada c/ub. 
To Cluck, vz. Cloquear la gallina, dar su voz 

cuando llama los pollos.—va. Cloquear. 
Clue, s. V. Clew. 
Clump, s. Trozo de madera sin forma ni figura 

ular. Clumps, Zoquete. 
Climsily, ad. Zafiamente, groseramente. 
Climsiness, s. Zafiedad, falta de destreza ; tos- 

rusticidad, rustiquez, groseria. 
Cc , 4. Basto, ordinario, tosco, pesado ; in- 

culto, sin arte. 
To Chung, vn. V. To Cling. 

s. M benedictino perteneciente 4 
los que re reforma de Cluni. 

Clister, s. 1. Racimo, el conjunto de muchas 
cosas de una mista especie que se crian 
omg 6 se unen de otra suerte. 2. Manada, 

caterva 6 multitud de animales que se 
juntan en un parage; enjambre de abejas. 
3. Peloton de gente, monton, multitud, 

aig Clister, on. Arracimarse, crecer, unir y jun- 
tarse en racimos—va. Apinar, juntar y estre- 
char unas cosas con otras ; agrupar. 

Clistery, a. Arracimado, lo que crece en figura 
de racimo ; cape agrupado. 

_ To Clutch, va. 1. Agarrar 6 asir con la mano. 
_. 2. Empufiar, agarrar con el pufio cerrado ; 

apretar. ‘ 
Clutch, s. 1. at, presa, apresamiento. 2. 
Garra, man 

Ciiitter, s. "(Vulg) Baraunda, ruido y confu- 
sion grande, bataola; multitud, gentio. 

ae “nage vn. Alborotar, hacer ruido 6 estré- 
: ; atroparse. 
cly'ster, s. Clistel 6 clister, geringa, ayuda, 

vativa. 
_ To Coacérvate, va. Hacinar, amontonar, coacer- 

_ Céachful, s. Coche leno de gente. 
gaia a Alquiler de coche. 
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Coach-horse, s. Caballo de coche. 
Coach-house, s. Cochera. 
Céachmaker, s. Maestro de coches, el que low 

fabrica. 
Céachman, s. Cochero. 
Céachmanship, s. El arte de cochear. 
To Coact, vm. Cooperar, obrar juntamente, de 

acuerdo 6 de concierto. 
Coaction, s. Coaccion, necesidad, fuerza. 
Coactive, a. Coactivo ; cooperante. 
Coadjfiment, s. Mutua y reciproea asistencia. 
Coadjatant, a. Coadyuvante, auxiliar, lo que 
coadyuva 6 auxilia. 

Coadjiitor, s. 1. Coadjutor, compafiero. 2. Coad- 
jutor, el que ayuda 4 una persona en dig- 
nidad, regularmente eclesiastica, 4 ejercer 
sus funciones. 

Coadjftrix, sf. Coadjutora. 
Coadjivancy, s. Coadjutoria ; ayuda, socorro. 
Coadunition, s. Coadunacion, union. 
Coadvénturer, s. Coaventurero. 
Coagent, s. Coagente, cooperador. 
To Coagmént, va. Congregar, unir, juntar. - 
Coagmentation, s. Amontonamiento. 
Coagulable, a. Coagulable, capaz de coagularse. 
To Coagulate, va. Coagular, cuajar, condensar 

lo sed es liquido.—wvn. Coagularse, cuajarse, 
e 

Coagulition, s. Coagulacion; cofgulo; espesa- 
miento. 

Coagulative, a. Coagulativo, lo que tiene virtud 
de co 

Coagulator, s. ‘Cofgulo, lo que causa la coagu- 
lacion. 

Coak, s. V. Coke. 
Coal, s. 1. Carbonde piedra. 2. Fuego, alguna 

cosa inflamada 6 encendida. ~ 
To Coal, vm. 1. Hacer carbon. 

sefialar con carbon. 
Coal-black, a. Negro como carbon. 
Céalbox, s. Caja del carbon. 
Céalery, Coal-work, s. Carbonera, obras en las 

minas de carbon. 
To Coalésce, vn. Unirse, juntarse, incorporarse. 
Coaléscence, s. Union, enlace, coyuntura, coa- 

lescencia. 
Céalheaver, s. Ganapan que descarga los bajeles 

de carbon. 
Coal-hole, s. Carbonera. 
Coalition, s. 1. Union, enlace 6 trabazon de unas 

cosas con otras. 2. Coalicion, confederacion, 
union. 

Coal-man, s. Carbonero. 
Coal-mine, s. eter de carbon, carboneria. 
Coal-miner, s. Carbonero. V. Cod/ier. 
Coal-pit, s. Ponts hoya de donde se saca 

el carbon de piedra. 
Coal-ship, s. Barco carbonero. V. Codlier. 
Céaly, a. Lo que tiene carbon. 
Coaptation, s. El acto de ajustar 6 proporcionar 

las partes de un todo para que vengan bien. 
To Coaret, To Coarctate, va. 1. Estrechar, l- 

mitar, estirar. 2. Coartar, limitar el poder ; 

2. Dibujar 6 

Coarctation, s. Coartacion, restriccion, reduccion, 
acortamiento. 

Tees a. 1. Basto; ordinario. 2. Tosco, ris 
tico, grosero ; bajo, vil, descortes, basto. J 
Gordo, basto, hablando de tejidos, 
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Uéarsely, ad. Toscamenie ; groseramente. 
Céarseness, s. 1. Tosquedad, falta de finura. 2. 

Groseria, falta de crianza; bajeza. 
To Coassfme, va. Asumir, tomar para si. 
Coast, s. 1. Costa, ribera f orilla del mar. 2. 

Término, limite; lado. The coast is clear, 
Ha pasado el peligro. 

To Coast, vn. 1. (N&u.) Costear, ir navegande 
por la costa. 2. V. To Approach.—va. Ces- 
tear, navegar cerca de algun parage. 

Céaster, s. 1’ Piloto, een en tik cheats 2. 
Bajel 6 buque costanero. 

Céasting, s. Navegacion de costa en costa. 
Coat, s. 1. Casaca, fraque. 2. Saya 6 guar- 

dapies. 3. Habito 6 toga, vestido que de- 
muestra la profesion de quien lo lleva. 4, El 
pelo, lana y plumas que cubren 4 los animales 

aves. 5. Cota de malla. Great coat, 
et redingote, sobretodo. Frock coat, 
Levita. To turn coat, Volver casaca, mudar 
partido, cambiar de bisiesto. 

To Coat, va. Cubrir, vestir. 
Coat-card, s. Figura en los naipes. 
To Coax, va. Lisonjear, adular, mimar, acariciar, 

engaitar, engatusar, halagar. 
Coaxation, s. Lisonja, caricia. 
Céaxer, s. Adulador, mimador, el que adula y 

mima, gaitero, engatusador. : 
Céaxing, s. Lisonja, adulacion, caricia, engatu- 

samiento. 
Cob, s. 1. Cabeza, cumbre, punta 6 cima de al- 

guna cosa. 2. Gaviota. 
fo Cob, va. (Nau.) Azotar con una paleta. 

Cobbing board, Paleta de azotar. 
Cébalt, s. Cobalto, un semimetal. 
To Cébble, va. 1. Chapucear, remendar 6 hacer 

alguna cosa sin pulidez. 2. Remendar za- 
patos. 

Cébble 6 Coble, s. 1. Barca de pescador. 2. 
Guija. 

Cébbler, s. 1. Zapatero de viejo, remendon. 2. 
Chapucero, chambon, mal oficial. 3. Galopin, 
persona vil y baja. 

Cébirons, s. p/. Morillos, caballetes de hierro que 
se ponen en el hogar para sustentar la lefa 
y el asador. 

Cébishop, s. Obispo coadjutor. 
Cébnut, s. 1. Un juego de muchachos. 2. Es- 

pecie de nuez grande. 
Cébweb, s. 1. Telarafia, la tela sutilisima que 

teje la arafia. 2. Trama, tramoya. 
Cébwebbed, a. Entelarafiado, cubierto con tela- 

rafia. 
Cocciferous, a. Lo que produce 6 cria bayas. 
Cécculus Indicus Berry, s. (Bot.) Baya que es 

narcética y de que se usa para emborrachar 
los peces. 

Céchineal, s. Cochinilla, insecto del cual se saca 
el cvlor de grana. 

Céchleary, Cochleated, a. Caracoleado, hecho 
an de caracol. 

Cock, s. 1. Gallo, el macho de la gallina. 2. 
Macho, ave del sexo masculino entre los pé- 
jaros. 3. Veleta, giraldilla, pedazo de hierro 
que sefiala el viento que corre. , 4. Llave, ins- 
trumento de metal que sirve para sacar los 
licores de las vasijas 6 el agua de fas fuentes, 

ifon. 5. Montoncillo de heno. 6. Pie de gato 
escopeta. 7. Estilo6 gnomon de relox de 
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sol. 8. Armadura de sombrero, 9. Aguja 
de romana. 4 cock and a bull story, Cuento 
pesado ; embuste. 

To Cock, va. 1. Enderezar 6 poner derecho hacia 
arriba. 2. Encandilar el sombrero, armar el 
sombrero. 3. Amartillar, preparar una arma 
de fuego para dispararla. 4. Hacinar 6 
amontonar heno.— vz. 1. Entonarse, engreirse. 
2. Criar 6 ensefiar gallos para reiiir. 

Cockade, .s. Escarapela 6 cucarda, especie de 
adorno que se pone en el sombrero. 

Céckatrice, .s.. Basilisco, especie de sierpe; ra- 
mera. 

Cockatéo, s. (Orn.) Especie de 0. 
Céckboat, s. (N: an) Bote de be atic 
Céckbrained, a. Ligero, temerario, travieso. 
Céckbroth, s. Caldo de gallo. 
Cockeréwing s. El canto del gallo ; 1a aurora. 
To Cécker, va. Acariciar, mimar, amimar. 
Cécker, s. El que es aficionado 4 las peleas de 

os. 
Céckering, s. Indulgencia es¢esiva, mimo. 
Cockerel, s. Gallipollo. 
Cécket, s. 1. Sello de la aduana. 2. Certifica- 
on de pago de la aduana.—a. Vivo; atre- 
vido, 

Céckfight, Céckfighting, s. Rifia de gallos. 
Cockichtes, Céclonasiee, s. El que eee y cria 

gallos para refir. 
Cécking, s. La rifia de gallos. 
Céckle, s. 1. Una especie de caracol de mar. 2. 

(Bot.) Vallico, zizaiia, joyo, yerba que nace 
entre los trigos y cebadas. 

To Céckle, va. Arrugar, hacer arrugas; doblar 
una cosa en figura espiral—vn. Plegarse, 
doblarse. 

Céckled, a. Espiral, hecho en figura de caracol. 
Céckler, s. El] que vende los caracoles de mar 

llamados cock/e. 
Céckle-stairs, s. Escalera caracoleada 6 de ca- 

racol. 
Céckloft, s. Desvan, zaquizami. 
Céckmatch, s. Rifia de gallos. 
Céckney, s. 1. Hijo de Léndres. 2. Hombre 

afeminado. 
Céckpit, s. 1. Patio 6 sitio donde rifien los gallos. 

2. (Nau.) Entarimado del sollado. 
Cock’s comb, s. (Bot.) Especie de celosia. 
Céckspur, s. (Bot.) Especie de nispero. 
Cécksure, a. Co 0, cierto, seguro. 
Céckswain, s. (Nau.) Patron de bote. 
Cécoa s. 1. Coco, especie de palma que se cria 

en las Indias. 2. Cacao, arbol. 
Cécoa-nut, s. 1. Coco, fruto del frbol Iamado 

coco. 2. Cacao, el fruto del cacao. 
Cocéon, s. Capullo del gusano de sedla. 
Céctile, a. Enhornado, hecho 6 cocido en horno, 
Céction, s. Coccion, la accion de cocer, el acto 

de hervir. 
Cod, Cédfish, s. Abadejo, bacalao, merluza, pes- 

* ado, truchuela. Cod-or/, Aceite de merluza. 
Cod, s. (Bot.) Vaina, vainilla, la corteza tierna 
y larga en que estén encerradas algunas le- 
gumbres 6 semillas. V. Pod. 

To Cod, va. Envainar, encerrar en vaina @ 
hollejo. 

Céddy, a. Lo que tiene vainas. 
Cédger, s. Hombre tacafio y avariento; fisase 

para espresar desprecio. . 
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ak Libro. 2. Cédigo, compilacion de 

, 8. Codicilo, escrito auténtico por el cual 
J Cot Cai, pian cares orgs i 

s. Codillo, pérdida en Soee poem ce 
cartas por no llegar 4 hacer un niimero deter 
feidiite de bexas 

Cédle, va. 1. 
tuche cuidado 6 ternura. 

Cédling, s. Manzana medio cocida. 
_ Co€fficacy, s. Coeficacia. 

ity, s. Coeternidad. 
eee i 
ere Fe rn come 

s. 1. (Ceti, habe 6 bnye el fel a 
Café, bebida’ hecha con las i 

café. 
ere Cea, vasija en que se hace el 

—— 

este sentido se usa mas comun- 

para que los trabajadores pu edan ha- 
cr los eis de Sat paeeian ceed se es- 
tin edificando. 

3 _ Céfferer, s. Tesorero ; el que mete dinero en ascas. 
a; 1. Ataud, caja donde se pone el ca- 

cOH 
enterrarle. 2. Capa, cama 6 cu 

masa 6 pasta con que se cubre un 
eh 3. Cucurucho de papel en que dan 
enyueltos sus géneros los especieros. 
eo I Meter en un ataud. 2. Cubsir: 

Céffinmaker, s. E] que hace ataudes. 
Coféunder, 2. El que funda alguna cosa con ofro 

4 otros. 
To Cog, va. 1. Adular, lisonjear. 2. Engafiar, 

engaitar, trampear. 3. Puntear una rueda, 
ponerle puntos 6 dientes. To coy a die, 
Cargar un dado, poner plomo en él para que 
se incline 4 un lado.—va. Mentir, engafiar con 
lisonjas. 

rey 1. Punto, diente de rueda con el cual se 
mueven otras. 2. Fraude,engafo. 3. Bote- 
quin. 

Cog-wheel, s. Rueda dentada. 
Cégency, s. Fuerza, urgencia, evidencia. 
Cogénial, a. V. Congemual. 

a.Convincente, poderoso, nte, fuerte, 
Cégently, ad. De un modo se eae y que 

hace fuerza. 
Cépeer, s. Adulador, engafiador, lisonjero; fu- 

, tahur. 
Céoggery, s. Fraude, engaiio. 
Cégging, s. Lisonja, adulacion ; fulleria. 

me, s. Guijarro, piedra pequefia. 
Cégitable, a. Cogitable, lo que puede ser objeto 

del pensamiento. 
To Cégitate, vn. Pensar, meditar, reflexionar. 
Cogitation, s. Pensamiento, reflexion, meditacion. 
Cogitative, a. Discursivo, pensativo, refiexivo. 
Cégnate, a. Cognado, consanguineo. 
Cognition, s. Cognacion, parentesco de consam 

guinidad. 
Cognisée, s. (For.) El censualista que tiene de- 

recho de cobrar una multa por la venta 6 true- 
ue de las tierras 6 posesiones sujetas al pago 

censo. 
isour, s. (For.) El censualista que pasa su 

o de cobrar multas por ventas 6 trueques 
4 otra persona. 

Cognition, s. Conocimiento, esperiencia, convic- 
cion. 

Céguitive, a. Cognoscitivo, capaz de conocer. 
, a. Lo que se puede examinar juri- 

icamente. 
6 s. 1. Conocimiento, acto de conocer 
6 juzgar una cosa. 2. Divisa, seal 6 distin- 
tivo con que uno es conocidy. 3. (For.) Com- 
petencia. 

Cognéminal, : a. Colombrono, tocayo. 
ToC , va. V. To Denominaie. 
Cognomination, s. Apellido ; cognomento 6 so- 

brenombre 
Cognéscence, s. Conocimiento. 
Cognéscible, a. Cognoscible. 
Cognéscitive, a. Cognoscitivo. 
To Cohabit, on. 1. Vivir juntamente con otro en 

el mismo lugar, sitio 6 parage. 2. Cchabitar, 
vivir como marido y muger. 

Cohéabitant, s. El que es convecino de otro. 
Cohabitation, s. 1. La situacion 6 estado de con- 
‘or 3 sar manage ps vida maridable. 

> s Coheredero, el que hereda con oiro a& 

 cteneee 

—— 
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To Cohtxe, ov. egarse, unirse, adaptarse, con- 
venir, conformarse. 

Cohérence, Cohérency, s. Coherencia, conexion, 
union; consecuencia; consistencia, relacion. 

Cohérent, a. Coherente ; consecuente, consiguien- 
te ; ligado, unido. 

Cohésion, s. Coherencia, adherencia; conexion; 
conveniencia. 

Cohésive, a. Coherente, adherente. 
Cohésively, ad. Coherentemente. 
Cohésiveness, s. Calidad 6 propiedad coherente. 
To Cohibit, va, Cohibir, refrenar, impedir. 
To Céhobate, va. (Quim.) Destilar repetidas ve- 

ces una misma cosa. 
Cohobation, s. Destilacion repetida. 
Céhorn 6 Céehorne, s. Especie de cafion corto 

y ancho de que se hace uso para salvas. 
Céhort, s. Cohorte. 
Cohortation, s. Incitamento 6 incitamiento. 
Coif, s. Cofia, escofieta. 
To Coif, va. Adornar la cabeza con una cofia. 
Céifed, a, Lo que tiene 6 est4 adornado con cofia 

6 escofieta. 
Céiffure, s. Tocado, compostura de la cabeza. V. 

Headdress. 
Coigne, s. Esquina; cufia de impresor. 
To Coil, va. Recoger, doblar. To coil a cable, 

(Nau.) Adujar un cable. 
Coil, s. 1. Baraunda, ruido, fracaso, tumulto, es- 

trépito y confusion de gente. 2. (Néu.) Adu- 
jada, cable 6 cabo adujado. 

To Coin, va. 1. Acufiar moneda. 2. Falsificar, 
contrahacer. To coin words, Inventar pala- 
bras. To coin a die, Forjar una mentira. 

Coin, s. 1. Rincon, esquina 6 angulo de alguna 
. 2. Moneda acufiada con cufio real 6 

autoridad pfiblica. 3. Pago de dinero contante. 
Céinage, s. 1. El arte de acuflar moneda. 2. 

Moneda, dinero. 3. Braceage, los gastos de 
acufiacionu. 4. Falsificacion, la accion de fal- 
sear 6 contrahacer alguna cosa. 5. Invencion, 
cuento forjado. 

To Coincide, vz. Coincidir, concurrir, convenir. 
Coincidence, s. Coincidencia, concurrencia de di- 

ferentes cosas 4 un mismo fin. 
Coincidency, s. Tendencia de muchas cosas al 

mismo fin. 
Coincident, a. Coincidente. 
Coincider, s. Lo que coincide con otro. 
Coindication, s. Coindicante. 
Céiner, s. 1. Acufiador de moneda. 

falso. 3. Inventor, fabricador. 
To Coinquinate, va. Contaminar ; difamar. 
To Cojéin, vz. Unirse con otro. 
Coit, s. Disco, tejo, pedazo de teja que los mu- 

chachos hacen en figura redonda para jugar al 
tejo. V. Quoit. 

Coiting, s. El acto de jugar con discos. 
Coition, s. Coito, unidn 6 cépula del macho con 

la hembra. 
Cojfror, s. Compurgador. 
Coke, s. Carbon de piedra pasado 6 quemado 

bajo de tierra. 
Coker, s. V. Boatman. 
Célander, s. Coladera, coladero, colador, cedazo 

en que se cuela alyuna cosa liquida. 
Colation, Célature, s. Coladura, la accion y efec- 

to de colar. 
Célcothar, s. (Quim.) Colcétar, sustancia térrea 
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y Yroja que queda en el fondo de la retorta ex 
que se ha destilado el-aceite de vitriolo. 

Cold, a. 1. Frio, lo opuesto 4 caliente. 2. Frio, 
indiferente, insensible; sereno; casto, sin pa- — 

ae 
: ee 

siones, 3. Frio, insulso, soso, de 
sin energia ni gracia. 4. Frio, tibio, flojo. 
Reservado, esquivo, serio, poco tratable, seco 
en el trato. - -% 

Cold, s. 1. Frio, privacion de calor. 2. Frio, frial- 
dad, sensacion de frio: 3. Resfriado, constipa- 
do. To catch cold, Resfriarse, coger un res- 
friado ; constiparse. 

Céldhearted, a. Insensible, desamorado, huron. 
Céldly, ad. Friamente, sin calor; indiferente- 

mente. 
Céldness, s. 1. Frialdad, falta de calor. 2. Frial- 

dad, tibieza, indiferencia, lentitud, descuido. 
3. Frialdad, esquivez. 4. Castidad. 

Cole, s. (Bot.) Col. : 
Céleseed, s. La semilla de la col. 
Célewort, s. (Bot.) Especie de berza. 
Célic, s. Cédlico 6 dolor célico. 
To Collapse, vn. Cerrarse’é unirse de suerte que 

un lado de la misma cosa toque con la otra. - 
Collapsed, a. Cerrado; marchitado, seco, decaido. 
Collapsion, s. (Méd.) Colapso 6 colapsus, dimi- 

nucion repentina de la energia del cerebro y de 
las fuerzas vitales. 

Collar, s. 1. Collar, cadena de metal que rodea 
el cuello 6 pescuezo. 2. Collera, el collar que 
se pone 4 las caballerfas en el cuello. 3. Collar, - 
ornamento que traen los caballeros de varias 
érdenes militares. 4. (Néu.) Collar, encapi- 
Madura. To slip the collar, Escaparse, desen- 
lazarse, desenredarse, librarse de alguna difi- 
cultad 6 peligro. 

To Céllar, va. Agarrar 4 uno de los. cabezones. 
To collar beef, Arrollar y cefiir un pedazo de 
carne. 

Céllar-bone, s. Clavicula, un hueso. 
Céllared, a. El que lleva collar. 
To Collate, va. 1. Comparar, confrontar, cotejar 

una cosa con otra de la misma especie. 2. 
lar un beneficio, conferirle canénicamente. 

Collateral, a. 1. Colateral, lo que esta paralelo 
r 4mbos lados. 2. Colateral, el pariente que 

isek por linea transversal. 3. Indirecto, acce- 
sorio. 4. Concurrente. 

Coliaterally, ad. Colateralmente, indirectamente, 
trasversalmente. 

Collateralness, s. Estado 6 conexion colateral. 
Collation, s. 1. Don, dadiva, presente, donacion. 

2. Cotejo, comparacion, paralelo, 3. Colacion, 
titulo 6-provision de un beneficio. 4. Colacion, 
refaccion que se suele tomar por la noche cuan- 
do se ayuna. 5. Discurso. 6. Coleccion, con- 
tribucion. 

Collatitious, a. Hecho 6 ejecutado por concur- 
rencia de muchos. 

Collative, a. Colativo, dicese del patronato en que 
el patron y el obispo son la misma persona. 

Collator, s. 1. El que coteja copias 6 manuscritos. 
2. Colador de beneficio. 

To Collaud, va. Coalabar, alabar er union con 
otrus. 

Célleague, s. Colega, compafiero, el que esta aso- 
ciado con otro en oficio 6 empleo. 

To Colléague, va. Unir, juntar, reunir. 
To Colléct, vu. 1, Congregar, unir, juntar; reco 
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ger. 2. Suma, junfar muchos nimers par 
saber cuanto componen. 3 ; inferir, 
deducir.- To collect himself, Volver en si. 

Céllect, s. Colecta, oracion breve. 
Collecténeous, a. Congregado, juntado, unido. 
rns ad. Juutamente, todo unido 4 la 

SRE Wl sete de vchacerse de ons sox. 

le. 
Colléction, s. 1. Coleccion, el con de las co- 

_ sas recogidas. 2. Coleccion, la accion de juntar. 
3.Corolario. 4. 

Colléctor, s. 1. “Colector, el que 
lector, recaudador de contribuciones. 3. Com- 

Colléctorship, s. Colecturfa, el oficio 6 empleo 
del colector. aes 

Collégatary, s. Coheir. 

Céilege, s. I 

sociedad 
en una casa destinada 4 la ensefanza de las 
ciencias 6 de la religion. 

Collégial, Ci rm perce Gilani ‘Callegte 0. 
Collégian, Collégiate, : = Gilgit, miembro 6 in- 

con otro. 
Sai. Mises: 6 cervailoe do cabo de pio- 

dra. 2. Barco carbonero, el que portea el 
carbon. 3. Mercader de carbon. 4. Car- 

_ Colliquament, s. La sustancia 4 que se reduce al- 
cosa derritiéndola. 

a. Colicuante, lo que colicua 6 resuel- 
cosa en liqui 

va. Colicuar, derretir.—vzn. Coli- ni 
juntas. 

Collision, s. Colision, ludimiento, el acto viclento 
eee ee ecm stata otro. 

COL 

To Céllocate, va. Colocar, poner alguna cosa 22 
determinad parage oO. 

Céllocate, a. Colocado ; puesto. 
Collocation, s. Colocacion. 
Collociition, s. conversacion. 
Colloctitor, s. Interlocutor, dialoguista. 
To Collégue, vn. Adular, lisonjear. 
Céllop, s. 1. Bocado delieado, tajada pequeiia de 

carne. A collop of bacon, Torrezno. 7 
Nifiito. 

Collé a. Dialogal, eg ane 
Célloquist, s. Interlocutor, dialo 
Célloquy, s. Coloquio, conversacion, visti 
Callow, s. V. Coély. 
Collfictancy, Colluctation, s. Lucha, oposicion 

natural. 
To Collfide, vz. Convenirse 6 entenderse se- 

cretamente con una de las partes litigantes 
io de la otra. 

Colliiding, s. Fraude, engaio. 

entre dos 6 mas personas en perjuicio de ter- 
eero. 

Collfsive, a. Colusorio, concertado con fraude y 
en dajfio de tercero. 

. Collisively, ad. Colusoriamente. 
Collfisiveness, s. Convenio fraudulento, colusion. 

Colly‘rium, s. Colirio, remedio para los males de 
los ojes. 

Céiocynth, s. (Bot.) V. Coloquintid. 
Célon, s. 1. (Gram.) Colon perfecto 6 dos pun- 

tos (:) 2. (Anat.) Colon 6 intestino ciego. 
Célonel, s. Coronel, el oficial superior que tiene 

4 su cargo el mando de un _regimiento, 6 el 
e sin mandar regimiento tiene ese o en 

Pehle amt 

Colénical, a a. Lo perteneee 4 labradores. 
Célonist, s. Gila. 
To  Calonize, va. Establecer colonia, poblar con 

ecinos algun que no los tenia. 
Colonization, Célonizing, s. El acto de fundar é 

establecer colonias. 
Colonnade, s. Colunario 6 peristilo, colu- 

nata. 
Célony, s. 1. Colonia, porcion de gente que se 

envia desde su pais nativo & algun otro dis- 
tante para que lo cultive y pueble. 2. Co- 
lonia, el pais habitado de colonos. 

Célophon, s. La fecha de una impresion y el 
nombre del lugar é impresor puestos al fn 
del libro 

Célophony, s. Colofonia, especie ce resina 
negra. 

Céloquint, ida, s. Coloquintida, tuera. 
Célorate, a. Colnide colorado, teiido. ‘ 
Coloration, s. Coloracion. 
Colorifie, 2. Colorativo, lo que tiene virtud para 

producir colcres. 
Coléssal, Colosséan, Coléssick, a. Colvsal. 
Colésse, Coléssus, s. Coloso, estatua de una 

magnitud desmesurada. 
Coléssus-wise, ad. V. dsiride. 



COM 

Célour, s. 1. Color, la impresion que hacen en 
los ojos los rayos de la luz que refleja la su- 
perficie de algun cuerpo. 2. Colores, dicese 
del color encendido de la cara. 3. Color 6 
colores, materiales de varios colores que pre- 
paran los pintores para pintar. 4. Color, 
pretesto, motivo, colorido, escusa. 5. Palo, 
en los naipes—Co/ours, pl. Bandera, la in- 

_ signia debajo de la cual militan los soldados. 
To hoist the colours, (Nau.) Enarbolar la 
bandera. 

To Célour, va. 1. Colorar, colorir, tefiir 6 dar 
color; iluminar un dibujo. 2. Paliar, este- 
nuar.—vn. Ponerse colorado. 

Célourable, a. Especioso, plausible. 
Célourableness, s. Lo que es plausible, 
Célourably, ad. Plausiblemente. 
Céloured, a. Rayado, variado. 
Célouring, s. (Pint.) Colorido, 
Célourist, s. Colorista. 
Célourless, a. Descolorido, sin color. 
Célourman, s. El que hace y vende toda especie 

de colores, barniz, afeite, aceites, &c. 
Célstaff, s. Palo con que dos hombres llevan al- 

guna carga sobre las espaldas. 
Colt, s. 1. Potro, caballo nuevo que no pasa de 

cuatro afos. 2. Mozuelo sin juicio. 
To Colt, vz. Hacer el loco, alegrarse locamente, 

correr de un lado 4 otro sin objeto ni tino.— 
va. Volver loco, entontecer. 

Colt’s Foot, s. (Bot.) Tusilago, farfara. 
Colt’s Tooth, s. Diente imperfecto del potro; 

nifiada 6 nifiadas, placeres pueriles. 
Célter, s. Reja de arado. 
Céltic, s. Defecto en un cfreulo anular de 4rbol. 
Céltish, a. Jugueton, retozon. 
Céltishly, ad. Lascivamente ; juguetonamente. 
Célubrine, a. Lo que pertenece 4 culebra; as- 

tuto. 
Célumbary, s. Palomar, la casa. donde se reco- 

gen y crian las palomas. 
Columbine, s. (Bot.) Aguileia 6 pajarilla. 2. 

La actriz que hace de graciosa en las panto- 
mimas. ~ 3. Color violado. 

Colfimbium, s. (Min.) Columbio, especie de 
metal. 

Colfimbo Root, s. (Bot.) Raiz medicinal del 
colu nbo 6 colombo. 

Célumn, s. (Mil.) Coluna, porcion de soldados 
formados en coluna. 2. (Arg.) Coluna. 3. 
(Imp.) Coluna, division perpendicular de al- 
ae pagina. 

Colimnar, Columnarian, a. Colunario, formado 
en colunas. 

Colfires, s. (Astr.) Coluros. 
Céma, s. (Med.) V. Lethargy. 
Comite, s. Camarada, compaiiero. 
Cémate, a. V. Hairy. 
Comatise, a. V. Lethargic. 
Comb, s. 1. Peine, mstrumento con que se lim- 

ia y compone el pelo. Cock’s comb, Cresta 
a lo. Comb 6 honey comb, Panal de 
miel. Flax comb, Rastrillo. 2. Hondonada, 
valle rodeado de colinas. 

To Comb, va. Peinar, limpiar y componer el 
pelo; cardar la lana; rastrillar el lino. 

Cémbat, s. Combate, batalla, pelea, desafio. 
Single combat. Duelo, desafio. 

To Combat, »m. Combatir.—va, Resistir. 
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Cémbatant, s. Combatiente ; campeon—a. Dis — 
puesto 4 pelear. 

Cémbater, s. Combatidor, campeador. 
Comb-brush, s. Limpiadera, bruza para limpiat — 

los peines. 
Comb-maker, s. Peinero, el que fabrica peines. 
Cémber, s. 1. Cardador 6 peinador de lana. 2, 

(Ict.) Especie de pescado. 3. V. Cumbrance. 
Combinable, a. Combinable. 
Cémbinate, a. Apalabrado, prometido. 
Combination, s. Combinacion, union, liga; 

mezcla; combinacion, cabala ilegal 6 ilicita. 
To Combine, vz. Combinar, juntar, unir; ajus- 

tar.—va. Unirse, juntarse; maquinar, cons- 
pirar. 

Cémbing, s. Cabello sobrepuesto para cubrir la 
calva. 

Cémbless, a. Sin cresta. 
Combist, a. Quemado; tostado. 
Combustibility, s. Combustibilidad. 
Combistible, a. Combustible, todo lo que esta 

dispuesto para que prenda facilmente el 
en ello.—s. Combustible, todo lo que 
servir para mantener el fuego. 

Combistibleness, s. La calidad de ser combus- 
tible. . 

Combistion, s. 1. Combustion, quema, incendio. 
2. Tumulto, baraunda, ruido, desérden. 

To Come, vn. 1. Venir, caminar desde la 
de alla acercindose 4 la de ac4, al contranwu 
de ir. 2. Liegar 4 ser 6 conseguir alguna 
cosa. 3. Aanakoons suceder. i Procell 
venir. Jo come about, Girar, rodear; acon- 
tecer, acaecer, suceder; efectuar, conseguir; 
venir por rodeo. To come ugain, Volver, 
venir otra vez. To come after, Seguir, venir 
detras, venir despues. To come after one, 
Suceder 4 6 ser sucesor de alguno. To come 
asunder, Deshacerse, hacerse pedazos, desu- 
nirse; dislocarse, desnucarse. To come along, 
Andar, caminar. Come along, Vamos! ven 
apriesa. To come at, Aleanzar, conseguir, 
adquirir, obtener, tener, ganar, llegar 4. To 
come away, Retirarse, irse. To come back, 
Volver, venir otra vez. To come back again, 
Volver 4 venir. 70 come between, Inter- 
venir, sobrevenir. To eome by, Pasar junto, 
cerca 6 arrimado 4; obtener. To come down, 
Bajar. To come down again, Volver a bajar. 
To come fer, Venir 4 buscar, venir por. To 
come forth, Salir. To come forward, Ade- 
lantar, aprovechar, hacer progresos; adelan- 
tarse, llegar primero. To come in, Entrar, 
desemboear; ceder, rendirse, someterse, acce- 
der ; venir 4 parar, hacerse de moda una cosa; 
llegar 4 hacerse parte de una cosa ; adelantar 6 
medrar en intereses; alcanzar el tiro despedido 
de una arma. To comein as an heir, Pre- 
sentarse como heredero, reclamar una he- 
rencia. To come in the way, Presentarse 
al paso, ofrecerse; sobrevenir. To come in 
for, Pretender. To come in for a share, 
Tocar 4 uno cierta porcion de cualquier cosa 
repartida. To come in to, Juntarse 4 so- 
correr, venir al socorro; consentir, condes- 
cender; acordarse 6 ponerse de acuerdo en 
una cosa. Jo come into business, Comenzat 
4 negociar; comenzar 4 tener salida 6 des- 
pacho en la venta de los géneros, 6 principiar 4 
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- tener parroquianos, corresponsales, clientes 
ete. come into trouble, Meterse en algun 

; negocio io malo, tomar algun empeiio trabajoso ; 
ipiar 4 ser desafortunado. To eiane 

To come 

i despues, inmediatamente 
To come of, Proceder, venir de. To come 

: , Separarse, salir 

blica. To come out with, 
Dar salida, dejar escapar, soltar, aflojar. To 
come round, Venir por rodeos. To come to, 
Acercarse ; 4 obtener, aleanzar; con- 
sentir; estar reducido 4; pasar 4 alguna parte ; 
ascender, montar 6 importar cuando se trata 
de cantidades; parar en. To come to an 
estate, Heredar, suceder 4 uno en la pose- 
sion de una hacienda. To come to and fro, 
Pasar y repasar. To come to himself, Vol- 

_ver en si. To come to nothing, Reducirse 4 
- mada una conversacion, discurso, etc.; no 
quedar en nada, no valer nada, echarse 4 
oy aor gigi To come to an end, 

a de acabarse; morir. To come 
to life, Nacer. To come to life again, Re- 
sucitar. To come io pass, Acontecer, 
acaecer, suceder. To come to terms, Some- 
terse 4 algunas condiciones. To come to 
one, Acercarse 6 4 uno, dirigirse 4 él. 

. enirse 4 la mano, ofre- 
cerse. To come. short, Estar bajo la depen- 
dencia de otro; serdesafortunado. To come 
together, Venir juntos, juntarse; casarse. To 

_ come up, Subir; aparecer; establecerse una 
cosa; brotar 6 nacer las plantas. To come up 
to, Acercarse 4, llegar 4, subir 4; pintarse con ; 
abordar un buque. To come up with, Al- 
canzar 4 uno. To come upon, Embestir, 
atacar, sorprender, coger de repente ; agarrar, 
asir, coger. He eats nothing but what comes 
up, Vomita cuanto come. How comes that? 
Cémo es eso? To come, Por venir. In time 
to come, En tiempo venidero. In the world 
#o come, En el otro mundo. 

somédian, s. 1. Comediante, representante, 
cémico, actor 6 actriz. 2. Escritor de come- 
dias. V. Dramatist. 

{ pane 6 s. Comedia, representacion dramitica. 
y, ad. Donosamente, atentamente, cor- 

tesmente, garbosamente, con gracia, modes- 

Cémeliness, s. Gracia, donaire, hermosura, 
garbo, modestia. 

Cémely, a. Garboso, bien parecido, hermoso, 
_ decente, modesto.—ad. 1. V. Come- 
me - Gly: 5 heim ; 
eS > & ae viene, auti nte a Cémer, persona q' itiguame: 

 Comessition, s. V. Revelry 
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Coméstible, a. Comestible. 
Cémet, s. 1. Cometa. 2. Cometa, juego de 

naipes. 
Cometarium, s. Instrumento para mostrar la 

revolucion de un cometa. 
Cémetary, Cométic, a. Perteneciente 4 cometa. 

ike, a. Semejante 4 cometa, cosa que 
causa espanto 6 admiracion. 

Cometégraphy, s. Cometografia, descripcion de 
les cometas. 

Cémfit, s. Confite, pasta hecha de azticar. 
To Cémfit, va. Confitar. 
Cémfiture, s. Confitura. 
To Cémfort, va. 1. Confortar, fortificar, dar 

fuerza, espiritu y vigor. 2. Animar, alentar, 
consolar al afligido. 3. Alegrar, divertir, dar 
gozo y placer al que esta triste. 

Cémfort, s. 1. Confortacion, auxilio, asistencia, 
favor, ayuda. 2. Consuelo, alivio en alguna 
pena 6 afliccion, placer, satisfaccion, conhorte. 
3. Comodidad. 

Cémfortable, a. Agradable, cémodo, consolador, 
consolatorio, consolante, dulce. 

Cémfortableness, s. Consuelo, dulzura, agrado, 
comodidad. 

Cémfortably, ad. Agradablemente, cémoda- 
mente. 

Cémforter, s. Consolador, el que consuela en 
aflicciones 6 adversidades. 

Cémfortless, 2. Desconsolado, sin consuelo, in- 
consolable, desesperado, desagradable. 

Cémfortress, s/f. Gasman, 
Cémfrey, s. (Bot.) Consuelda. 
Cémic, Cémical, 2. Cémico, burlesco, alegre. 
Cémically, ad. Burlescamente, céraicamente. 
Cémicalness, s. Facecia, chiste, gracejo. 
Coming, s. Venida, llegada. 
Céming, a. 1. E16 lo que viene,-venidero, vi- 

niente. 2. Inclinado. 
Coming-in, s. 1. Renta, entrada. 2. Sumision. 

3. Introduccion. 
Comftial, a. Perteneciente 4 comicios 6 asam- 

bleas. 
Cémity, s. Cortesia, urbanidad. 
Cémma, s. Coma, signo que sirve para dividir 

los miembros menores de un periodo y se se- 
fiala asf (,). 

To Command, va. 1. Mandar, comandar, ordenar, 
regir, gobernar. 2. Dominar, hablando de 
un parage elevado con relacion 4 las Ilanuras 
que lo rodean—vn. Tener poder 6 autoridad 
suprema, gobernar. 

Command, s. 1. Mando, poder, dominio, auto- 
ridad suprema. 2. Mando, érden, comando, la 
accion de mandar y ordenar. 3. Manda 
miento. 

Commandant, s. Comandante. 
Commandatory, a. Preceptiva. 
Commander, s. 1. Comandante, el que tiene la 
suprema autoridad. 2. Maza 6 mazo para 
em: 

, 8. 1. El cuerpo de los caballeros 
de Malta de una misma nacion. 2. Resi- 
dencia de algun cuerpo de caballeros. 

Commindingly, ad. Preceptivamente. 
Commindment, s. Mandato, precepto. Com 

mandmenis, Mandamientos de la ley de Dios. 
Comméndress, sf. Muger que tiene le autoridad 

suprema. 
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Comuaandry, s. Encomienda, especie de benefi- 
cio 6 renta perteneciente 4 alguna érden mi- 
litar. ‘ 

Cémmark, s. Comarca. 
Commatérial, a. Conmaterial, de la misma ma- 

teria. 
Commateriility, s. Igualdad 6 semejanza que 

tiene una cosa con otraen cuanto 4 su ma- 
teria. 

Cémmatism, s. Concision, brevedad. 
Comméasurable, a. Conmensurable. 
Commémorable, a. Memorable, lo que es digno 

de memoria. 
To Commémorate, va. Conmemorar, hacer con- 

memoracion de alguna persona 6 cosa. 
Commemoration, s. Conmemoracion, el acto 

piblico con que se celebra la memoria de al- 
guna persona 6 suceso. 

Commémorative, a. Conmemorativo. 
Commémoratory, a. Conmemoratorio. 
To Comménce, vm. Comenzar, empezar ; tener 

alguna cosa principio—va. Comenzar, prin- 
cipiar, entablar. 

Comméncement, s. 1. Principio, el tiempo en 
que se empieza alguna cosa y el acto de em- 
pezarla. 2. El tiempo de recibir grados en 
las universidades. 

To Comménd, va. 1. Encomendar, recomendar, 
encargar algun negocio 6 persona al cuidado 
de otro, 2. Alabar, hablar en favor de alguna 
persona. 3. Ensalzar. 4. Enviar. 

Cémmendable, a. Recomendable, loable, digno 
de alabanza. 

Cémmendably, ad. Loablemente. 
Comméndam, s. Beneficio tenido en enco- 

mienda. 
Comméndatary, s. Comendatario. 
Commendation, s. Recomendacion, encomio, 

alabanza. 
Comméndator, s. Comendatario. 
Comméndatory, a. 1. Recomendaticio. 2. Ell 

que tiene encomienda——s. Encomio, reco- 
mendacion. 

Comménder, s. Alabador, el que alaba. 
Commensility, s. Conmensalia, la compafifa de 

casa y mesa. 
Commensurability, Comménsurableness, s. Con- 

mensurabilidad. 
Comménsurable, a, Conmensurable, lo que se 

puede reducir 4 una medida comun. 
To Comménsurate, va. Conmensurar, medir 6 

tomar la proporcion de alguna cosa reducién- 
dola 4 medida comun. 

Comménsurate, s. Conmensurativo, proporcio- 
nado. 

Comménsurately, ad. Proporcionadamente. 
Commensurition, s. Conmensuracion, propor 

cion. 
To Cémment, va. Comentar, hacer un comenta- 

rio, glosar; esplicar. 
Cémment, s. Comento, esplicacion, glosa, espo- 

sicion. 
Cémmentary, s. 1. Comentario, glosa ; interpre- 

tacion. 2. Coméntario, relacion histérica de 
alguna espedicion. 3. Notas esplicando el 
testo, escolio. 

To Cémmentate, vx. Glosar, anotar. 

Cémmentator, Cémmenter, s. Comentador, es- 
positor. 
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Commentitious, a. Imaginario, fingido, falso. 
Commerce, s. 1. Comercio, negociacion, trafico — 

que se hace vendiendo 6 permutando unas~ 
cosas con otras. 2. Trato familiar, correspon- 
dencia, amistad, union amistosa. 3. Comer- ~ 
cio, un juego de naipes. 

To Cémmerce, vm. Comerciar, traficar, negocss 
tratar con; mantener trato 6 correspondencia. 

Commércial, a. Comercial, lo que toca 4 co- 
mercio. 

Commércially, ad. Comercialmente. 
To Cémmigrate, en. Emigrar muchos por con- 

sentimiento comun de un pais 4 otro. 
Commigration, s. El acto de emigrar muchos 4 

la vez. 
Comminiation, s. Conminaciun, amenaza. 
Comminatory, a. Conminatorio. 
To Commingle, va. Mezclar, hacer mezcla de 

cosas diversas——vz. Mezclarse, unirse una 
cosa con otra» 

To Comminuate, To Cémminute, va. Moler, pule 
verizar, desmenuzar, romper, quebrar, dividir, 

Commintible, a. Frangible ; pulverizable. 
Comminition, s. Pulverizacion, la accion de 

pulverizar 6 reducir 4 polvo; division. 
Commiserable, a. Lastimoso, digno de compa- 

sion. 
To Commiserate, va. Apiadarse, tener lastima 

6 compasion, compadecerse. 
Commiseration, s. Conmiseracion, compasion, 

piedad. 
Commiserative, a. Compasivo. 
Commiseratively, ad. Tiernamente. 
Commiserator, s. Apiadador. 
Commissiriat, s. Comisariato, el cuerpo de comi- 

sarios que proveen los ejércitos en campafia. 
Cémmissariship, s. Comisarfa, comisariato. 
Cémmissary, s. Comisario, delegado ; vicario. 
Commission, s. 1. Comision, la accion de come- 

ter 4 otro algunacosa. 2. Comision, encargo. 
3. Patente, despacho, nombramiento en vir- 
tud del cual se nombra 6 constituye 4 un 
oficial en algun empleo militar. 4. Comi- 
sionados, cierto nfimero de personas 4 quienes 
se les conffa alguna comision. 5. (Com.) 
Mando 6 autoridad de algun comisionista 6 
agente. 6. Paga 6 sueldo de comisionista. 
7. Comision, perpetracion. 

To Commission, To Commissionate, va. Comi- 
sionar, dar comision 6 poder 4 alguno para 
que en su virtud obre ; encargar, apoderar. 

Commissional, Commissionary, a. Comisionado. 
Commissioner, s. Comisionado. 
Commissure, s. Comisura. 
To Commft, va. 1. Cometer, confiar. 2. De- 

positar, entregar. 3. Encarcelar, poner preso. 
4. Cometer algun delito 6 yerro. 5. Encar- 
gar, encomendar. 

Commitment, s. 1. Auto de prision. 2. Elacto 
de enviar una peticion 4 la junta de comi- 
sionados. 

Committee, s. Junta de comision 6 meramente 
comision encargada de un negocio particular, 
Committee, (For.) Hombre encargado de la 
persona 6 bienes de algun lunitico, 

Committeeship, s. El empleo de comision. 
Committer, s. Perpetrador, agresor, el que hace 

6 comete algun delito ; autor. 
Committible, a. Lo que se puede cometer, 
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To Commix, va. Mezclar una cosa con otra— 

o 
_ Commédity, s. 1. Interes, ventaja, utilidad, pro- 

vecho. 2. Comodidad, conveniencia de tiempo 
é6lugar. 3. Géneros, mercaderias. 

~ Commodére, s. (Nau.) Gefe de escuadra. 
Commodulation, s. Medida ; conformidad, pro- 

cipal de ides ciudad; concejo. 
councilman, Individuo de la junta municipal. 
Common hail, Casa consistorial. Common 
Pleas, Tribunal de justicia en Léndres para 
las causas civiles. Common law, Preseripcion 
6 costum|re . Com- 

raso. 
pedazos de terreno perte- 

ccs da'toe, vecnes. te un 
pueblo. 

Commonable, a. Comun; comunal, lo que se 
tiene en comun. 

pane pe cg th 

ae ioe crapetoncoe Ungieter 3. Es- 
tudiante de los de segunda clase en la univer- 
sidad de Oxford en Inglaterra. 4. Prostituta, 
muger piblica. 

Commonition, s. Consejo, aviso, advertencia, 

eee ce cube usachee. 2. Fre- 

Ceinmonpiace, s Lugare comunes, en los es- 

Céinmeaplacebook s, Minus, bro de memo 

fe Gfasmncuplace, ve. Kecribir en libros de mo- 
morias. 

_ Cémmonrate, s ease cepa. 
‘Cémmons, s. p/. 1 vulgo 6 blo bajo. 2. 
Ca cosas tsjncen I ms | Ontinario, 
la comida usual de ong mee sbig 
edie 3, Gloace.. 

Commonwéalth, s. Repiblica, 
i en el cual el o esta ese poder suprem: en 

Commonweidlthsman, s. Republicano. 

I sesidencia, : a 
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Cémmorant, a. Residente, habnante, vecino. 
Commoration, s. El acto de parar 6 morar. 
Commé6rient, a. El] que muere al mismo tiempe 

que otro. 
Commiétion, s. Levantamiento, tumulto, conmo 

cion, sublevamiento, sedicion; perturbacior 
del animo. 

Commétioner, s. Perturbador, revolucionador 
agitador. 

To Comméve, va. Conmover, perturbar, turbar 
, revolucionar. 

To mmiine, vn. Conversar, platicar, conferir 
hablar. 

Communicabflity, Commiinicableness, s. Comu 
nicabilidad. 

Comminicable, a. Comunicable. 
eee s. Comunicante, el que co- 

ToC Commiinicate, va. 1. Comunicar, decir 4 otre 
lo que uno sabe. 2. Descubrir, revelar 6 en- 
sefiar 4 uno; participar—vz. 1. Comulgar, 
recibir la sagrada comunion. 2. Comuni- 
carse, tener comunicacion. 

Communication, s. 1. Comunicacion, la accion 
de comunicar algun bien 6 conocimiento. 2 
Comunicacion, entrada. 3. Participacion re- 

de lo que se sabe. 4. Trato 6 corres- 
pondencia entre dos 6 mas personas, platica, 
conyersacion. 

Commfinicative, a. Comunicativo, el que es li- 
beral en difundir sus conocimientos y enseiar 
lo que sabe. 

Cc , &. La calidad de ser comu- 
nicativo ; >; indole 6 6 genio nada reservado. 

Commfnicatory, a. Lo que pertenece 4 la comu- 
nicacion 6 correspondencia entre dos 6 mas 
personas. 

Commiinion, s. 1. Comunidad. 2. Comunion, 
el acto de recibir la sagrada comunion. 3. 
Comunion, congregacion de muchas personas 
unidas por una creencia uniforme. 

Comméfnity, s. Comunidad, comun, repablica. 
Commutability, s. Conmutabilidad. 
Commitable, a. Conmutable. 
Commutation, s. 1. Mudanza, alteracion. 2. 

Cambio, trueque, el acto de dar una cosa por 
otra. 3. Conmutacion, el trueque de una 
pena corporal en otra 

Commitative, a. Conmutativo. 
Commitatively, ad. Cc tati 
To Comnu:iite, va. Conmutar, permutar, trocar, 

cambiar; rescatar—vn. Conmutar, resarcir 
por medio de conmutacion. 

Commitual, a. Mutuo, reciproco. 
Cém s. Pacto, convenio, concierto, ajuste. 
To Compact, va. 1. Consolidar, juntar y unir 

unas cosas con otras con solidez y firmeza 
2. Pactar, hacer algun pacto 6 convenio. 3. 
Compaginar. ordenar y componer unas cosas 
con otras hasta Sedocrian | a Sma a 

Compact, a. 1. Compacto, firme, sélido, denso ; 
cerrado, apretado. 2. Breve, compendioso. 
3. Pulido, hermoso. 

Compictedly, ad. V. Compact/y. 
Compiactedness, s. Firmeza, coesheat solidez, 

densidad. 

+ 
Vallee, 

Compactible, 2. Lo que se puede unir. 
Compictly, ad. Estrechamente. unidamente 
ew en pocas palabras. 
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Compictness, s. Firmeza, densidad, union, estre- 
chez, pulidez. 

Compages, s. Trabazon, juntura, enlazamiento, 
enlace. 

To Compiginate, va. Compaginar. 
Compagination, s. Compaginacion. 
Cémpanable, Cémpaniable, Companionable, a. 

Sociable. 
Cémpanableness, Companiableness, s. V. So- 

ciableness. 
Companion, s. 1. Compafiero, socio ; el que tiene 

algun interes unido con otro. 2. Cumpaiero, 
camarada, la persona con quien uno se acom- 
pafia. 3. (Nau.) Carroza. 

Companionably, ad. Sociablemente. 
Companionship, s. Sociedad, compafifa de per- 

sonas. 
Cémpany, s. 1. Compafiia 6 sociedad de perso- 

nas. 2. Compaiifa, junta 6 tertulia de personas 
que se juntan para divertirse 6 hablar de algun 
asunto, 3. Compaiiia, cuadrilla de personas 
3 se unen para algun fin particular. 4. 
ompafifa de comercio. 5. Gremio, cuerpo. 

6. Compafifa, cierto nfmero de soldados que 
militan bajo la disciplina de un capitan. 7. 
(Nau.) Tripulacion. To join company, (Nau.) 
Incorporarse. To keep company, Frecuentar 
tértulias. 

To Cémpany, va. V. To Accompany.—vn. Aso- 
ciarse. V. Accompany. 

Cémparable, a. Comparable, digno de compa- 
rarse. 

Cémparably, ad. Comparablemente. 
Comparative, a. 1. Comparativo, respectivo, re- 

lativo, no absoluto. 2. Comparativo, lo que 
tiene capacidad para comparar. Comparative 
degree, (Gram.) Comparativo, grado que es- 
presa mayor intension de calidad en una cosa 
que en otra, y. gr. la mano derecha es mas 
fuerte que la izquierda. 

Comparatively, ad. Comparativamente, segun 
comparacion, relativamente. 

To Compire, va. Comparar, cotejar, confroniar, 
colacionar, comprobar, hacer comparacion 6 
cotejo de una cosa con otra.—vn. V. To Vie. 

Compare, s. Comparacion, cotejo, comproba- 
cion ; simil. 

Compirer, s. El que compara 6 coteja. 
Comparing, s. El acto de hacer una comparacion. 
Comparison, s. 1. Comparacion, la accion y 

efecto de comparary cotejo, confrontacion, 
comprobacion. 2. Simil; parabola. 

To Compart, va. Compartir, dividir, distribuir. 
Compirt, s. El miembro de una division. 
Compartiment, Compartment, s. Compartimien- 

to, division 6 distribucion de una pintura 6 
diseiio. , 

Compartition, s. Compartimiento ; division. 
Compartner, s. V. Copartner. 5 
To Cémpass, va. 1. Circuir, cercar, rodear, cir- 

cundar; sitiar; agarrar. 2. Conseguir, lo- 
grar, aleanzar, obtener. 3. Trazar, idear, 
maquinar. 4, Concluir, acabar. 

Cémpass, s. 1. Circulo, circuito, ambito; alcance ; 
agarro. 2: Circunferencia. 3. Moderacion. 
4. Compas de la voz. 5. Compas, instru- 
mento que sirve para formar eirculos, tirar 
lineas y otros usos. En este sentido se usa 
generalmente en plural. Caviber compass, 
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Compas de calibres. Proportional compass, 
Compas de division. 6. Comat de mar, 
bréjula, agujade marear. Azimuth compass, 
Brijula de azimut. Hanging compass, Broi- 
jula revirada de camara. Compass-timber, 
(Nau.) Madera de vuelta. Compass-saw, 
(Carp.) Serrucho angosto para cortar cireu- 

ente. 
To Compassion, va. V. To Compassionate. 
Compassion, s. Compasion, conmiseracion, pie- 

dad 
Compissionable, a. Lastimoso, digno de com 

pasion. 
Compissionary, Compassionate, a. Compasivo 

el que con facilidad se mueve 4 compasion. 
To Compassionate, va. Compadecer 4 alguno, 

sentir con él sus penas y trabajos. 
Compissionately, ad. Tiernamente. 
Compatérnity, s. Compaternidad, compadrazgo. 
Compatibility, Compatibleness, s. Compatibili- 

dad, cualidad de las cosas que no se oponen 
entre si. 

Compatible, a. Compatible, lo que puede existir 
juntamente con otra cosa sin que la destruya 
ni se oponga 4 ella. 

Compatibly, ad. Compatiblemente. 
Compatient, a. Compaciente. 
Compatriot, s. Compatriota, el que es de un 

mismo pais que otro.—a. Lo que es del mismo 
pais. 

Compéer, s. Compafiero, colega; compadre. 
To Compéer, va. Igualar con. 
To Compél, va. 1. Compeler, obligar, constremir, 

precisar, forzar. 2. Predominar. 
Compéllable, a. Lo que puede ser compelido, 

obligado 6 violentado. 
Compéllably, ad. A’ viva fuerza. 
Compellation, s. 1. Tratamiento, el titulo de 

cortesia que se da 4 alguno; apéstrofe. 2. 
Fuerza, violencia. 

Compélier, s. Compulsor, el que compele. 
Cémpend, s. Compendio, resfimen, epitome, su- 

mario que se hace de un libro, causa 6 pro- 
ceso. 

Compendiarious, a. Breve, abreviado, compen- 
dioso. 

To Compéndiate, va. Sumar juntamente, com- 
prender. 

Compendiésity, Compéndiousness, s. Brevedad. 
Compéndious, a. Compendivso, breve, sucinto, 

reducido. 
Compéndiously, ad. Compendiosamente. 
Compéndium, s. Compendio, resimen, epitome, 

estracto. 
Compénsable, a. Compensable. 
To Compénsate, va. Compensar, dar 6 tomar el 

equivalente de una cosa; indemnizar, resarcir, 
reparar. 

Compensation, s. Compensacion, accion con que 
una cosa se sustituye y compensa con otra 
equivalente ; indemnizacion, resarcimiento, 
reparacion. ; 

Compénsative, Compénsatory, a. Equivalente, 
lo que compensa. 

To Compénse, va. Compensar, recompensar, 
contrapesar. V. To Compensate. 

To Comperéndinate, va. V. To Delay. 
Comperendination, s. V. Dilatoriness. 
Cémpetence, Cémpetency, s. 1. Lo bastante, le 
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‘aficiente ; tanto cyanto basta. 2. Lo nece- 
.- ea cnmedinno poser 
- la jurisdiecion que pertenece 

aj juez en un tribunal. 
a. Competente, adecuado, bastante, 
= rel, apto, calificado. 

 hoereraigan te ; razona- 
blemente, ose 

_ Compétible, a. Competente, adecuado, conve- 
niente. 

Compétibleness, s. Aptitud, ideneidad, conve- 

niencia. 

_ Competition, s. Competicion 6 competencia, dis- 
puta 6 contienda entre dos 6 mas personas 
acerca de alguna cosa que se pretende; riva- 
lidad, concurrencia en un mismo empefio. 

Compétitor, s. Competidor, rival, antagonista. 
eames sf. Competdora 

Compilation, s. Compilacion, coleccion de va- 
rios autores ; conjunto de algunas cosas. 

» Compiler, s. Compila:tor, el que re- 
coge todo lo que otros han dicho en alguna 
materia; redactor. 

To Compile, va. Compilar, hacer compilaciones. 
s. Compilacion, amontonamiento, 

, 8. Complacencia, 

Complicently, ad. Gone ae urbanamente. 
To Complain, vm. Quejarse, lamentarse, queref- 
 Tarse; eal sentimiento propio contra 

J Sake oir eonam cumplimiento, y muchas 

age Cortes, atento, leno de deseos 
Weer aad. 2. Cumplimentero, amigo 

= de 
| pe paisintly, par E Carteaiionks, con cumpli- 

Bly Complinate, To Compline, va. Aplanar, 

Compleat, a. V. Complete. 
; se ag s. 1. Complemento, perfeccion 6 

_ colmo de alguna cosa. 2. Complemento, lo 
acaba de completar cosa. 3. Cum- 

‘otimcieake 4. Colmo, . Complement of 
' the course, (Nau.) Complemento de la der- 
" rota, los puntos que faltan 4 la derrota para 
_ser igual 4 noventa grados 6 4 ocho rumbos, 
que son los que componen el cuarto del com- 
pas de la bréjula. 

co s 

To Compléte, va. Completar, acabar, concluir, 
consumar. _ 
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Complétely, ad. Completamente, perfictamente 
Conplelecncct, s. Complemento, acabamiento. 
Compléteness, s. Perfeccion, complemento. 
Complétion, s. Complemento, acabamiento, cot 

mo. 
Complétive, Complétory, a. Completivo. 
Cémpletery, s. Completas. 
Cémplex, Compléxed, a. Complexo, compuesto. 
Cémplex, s. Complicacion. 
Compléxion, s. 1. Complexo, el conjunto de va- 

rias cosas. 2. Color de las partes esteriores 
del cuerpo, y particularmente de la tez del 
rostro. 3. Conplaxion, temperamento y cons- 
titucion de los humores del cuerpo humano. 

Compléxional, a. Complexional. 
Gompléxionally, ad. Por complexion. 
Compléxionary, a. Lo que pertenece 4 la com- 

on. 
Compléxioned, a. Complexionado. 
Compléxity, Compléxness, s. Juntura, union, 

complexo. 
Compléxly, ad. De un modo complexo. 
Compléxure, s. Complicacion, enredo. 
Compliable, a. Flexible. 
Compliance, s. Rendimiento, sumision, condes- 

cendencia, consentimiento, complacencia. 
Compliant, a. Reng | sumiso ; atento, cortes, 

con ie: juntar. 
Cémplicate, 2. Complicado, compuesto de una 

multitud de partes; dificil de entender 6 es- 
plicar. 

Cémplicately, ad. Complicadamente. 
_ Cémplicateness, s. Complicacion, perplejidad, 

enredo. 
Complication, s. Complicacion, la accion 6 cosa 

complicada. 
Cémplice, s. Cémplice, compaiiero en el delito, 

el que ha concurrido con otro para cometerlo. 
Complier, s. Hombre décil, condescendiente y 

complaciente ; consentidor, contempunizador. 
Cémpliment, s. Cumplimiento, espresion fi oferta 

que se hace por urbanidad 6 cortesia. 
To Cémpliment, va. Cumplimentar, lisonjear 

con cumplimientos y ceremonias.—vn. Adu- 

Compliméntal, a. 1. Cumplido, cortes. 2.Cum- 
plimentero, ceremonioso, lleno de cumpli- 
mientos. 

Com: tally, ad. Cumplidamente. 
Cémplimenter, s. Adulador, la persona que es 
= cumplimentera 6 amiga de cumplimien- 

Cémpling, . Completas. 
To Cém , va. V. To Accomplish. 
To Complére, vn, Condolerse. 
Cémplot, s. Trama, confederacion 6 conspira- 

cion secreta; maquinacion, cabala. 
To Complst, va. Tramar, conspirar, conjurar. 
Complétment, s. Conjuracion, conspiraciun. 
Complétter, s. Conspirador. 
To Comply’, vn. Cumplir, ceder, condescender, 

consentir, someterse, conformarse, acomodarse. 
To comply with the times, Temporizar. 

Compénent, a. Componente, lo que compone. 
To Compért, »m. y a. 1. Convenir, concordar. 
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2. Sufrir, tolerar, aguantar. 3. Comportarse, 
portarse. 

Cémport, s. Conducta, porte, gobierno. 
Compértable, a. Conforme. : 
Compértance, s. Conducta. 
Compértment, s. Porte, conducta. 
To Compése, va. 1. Componer, formar de va- 

rias cosas una. 2. Colocar alguna cosa en 
su debida forma y segun método. 3. Com- 
poner, hacer alguna obra de ingenio; escri- 
bir, inventar. 4. Apaciguar, sosegar, serenar, 
calmar, 5. Ajustar, concertar, reglar, or- 
denar. 6.(Imp.) Componer, formar dicciones 
colocando las letras 6 caractéres. 7. Com- 
poner, poner alguna cosa en miisica. 

Compésed, a. Compuesto, comedido. 
Compésedly, ad. Tranquilamente, serenamente. 
Compésedness, s. Compostura, modestia, tran- 

quilidad, serenidad, calma. 
Compéser, s. Autor, escritor; compositor; ca- 

jista. 
Compésite, a. (Arg.) Compuesto. 
Composition, s. 1. Composicion, la accion de 

juntar algunas cosas diferentes y formar de 
ellas una entera. 2. Compuesto, la masa que 
resulta de la mezcla de varios ingredientes. 
3. Composicion, obra compuesta, escrita 6 
impresa. 4. Composicion, el acto de quedar 
el deudor solvente con el acreedor pagandole 
solamente parte de la deuda. 5. Convencion, 
acomodamiento. 

Compésitive, a. Compuesto. 
Compésitor, s. (Imp.) Compositor, cajista. 
Compéssible, a. Lo que puede existir con otra 

cosa. 
Cémpost, s. Abono, estiércol; mezcla. 
To Compést, va. Abonar, engrasar, estercolar 

la tierra. { 
Compésure, s. 1. Composicion, la accion de 

componer, sea en poesia, misica 6 en otra 
cualquiera materia. 2. Colocacion, combina- 
cion ; hechura. 3. Compostura, serenidad, 
tranquilidad, calma, sangre fria, presencia de 
espiritu. 4. Composicion 6 compostura, 
trato amigable con que se avienen las partes 
en un pleito 6 desavenencia. 5. Composicion, 
discurso. ; 

Compotation, s. La accion de beber muchos en 
compaiia; festin. 

Compotator, s. El que bebe con otros. 
To Compound, va. 1. Componer, formar de 

varias cosas una mezclandolas ; arreglar, aco- 
modar. 2. Componer un pleito 6 desavenen- 
cia. 3. Componerse un deudor con sus 
acreedores pagandoles solamente parte de la 
deuda.—vn. 1. Componerse, concertarse, re- 
bajando alguna de las partes 6 ambas alguna 
cosa, 2. Ajustar, comprar 6 vender por en- 
tero. 3. Capitular. 

Cémpound, a. Compuesto, formado de muchos 
ingredientes.—s. Mezcla, compuesto. 

Compéundable, a. Componible. 
Compéunder, s. Arbitrador, compositor ; mez- 

clador. 
To Comprehénd, va. 1. Comprender, contener, 

encerrar, incluir en si alguna cosa. 2. Com- 
prender, conocer, entender, penetrar, con- 
cebir. 

Comprehénsible, a. Comprensible. 
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Comprehéusibleness, s. Comprensibilidad. 
Comprehénsibly, ad. Comprensiblemente. 
Comprehénsion, s. 1. Comprension, el acto 6 

propiedad de comprender, contener 6 in- 
clu. 2. Sumario, compendio. 3. Com- 
prension, acto con que el entendimiento com- 
prende las cosas, inteligencia, concepcion, 
conocimiento. 

Comprehénsive, a. Comprensivo, enfatico, com- 
pendioso, corto. : 

Comprehénsively, ad. Comprensivamente. 
Comprehénsiveness, s. 1. Concision, compren- 

sion. 2. Energia, precision, brevedad es- 
presiva. 

Comprehénsor, s. E] que tiene conocimiento de 
una cosa. 

To Compréss, va. 1. Comprimir, apretar, estre- 
char. 2. Abrazar, dar un abrazo apretado. 

Cémpress, s. Cabezal, lienzo de varios dobleces 
que se pone encima de una herida. 

Compressibility, Compréssibleness, s. Compre- 
sibilidad. 

Compréssible, a. Compresible. 
Compréssion, s. Compresion, la accion de estre- 

char, apretar y unir las partes de un cuerpo 
con violencia; condensacion, construccion. 

Compréssive, a. Compresivo. ; 
Compréssure, s. Compresion. 
To Comprint, vm. Falsificar 6 contrahacer la 

impresion de un libro. 
Comprisal, s. Inclusion, comprension. 
To Comprise, va. Comprender, contener, in- 

cluir. 
Te Cémprobate, vz. Convenir, concurrir ; com- 

probar. 
Comprobation, s. Comprobacion, aprobacion ; 

prueba. 
Cémpromise, s. Compromiso, el acto y efecto 

de comprometerse ; convenio entre litigantes 
por el cual comprometen su litigio al fallo 
de jueces arbitros. 

To Cémpromise, va. Comprometer, comprome- 
terse, allanarse 6 convenir en la decision de 
algun tercero.—vz. Concordar, convenir. 

Cémpromiser, s. Compromisario. 
Compromissérial, a. Compromisorio. 
To Cémpromit, va. V. To Pledge 6 To Promise. 
Comprovincial, a. Comprovincial. 
Compt, Cémptness. V. Neat, Neainess. 
Cémptible, a. V. Accountable. 
To Comptrél, V. To Control. 
Comptréller, s. Contralor, director, superinten- 

dente, inspector; sobreestante. ; 
Comptréllership, s. Contraloria, oficie de con 

or. 
Compilsative, Compiilsatory, a. Compulsoric. 

coactivo. 
Compilsatively, Compilsively, ad. Por fuerza. 
Compilsion, Compilsiveness, s. Compulsion, 

apremio, la accion y efecto de compulsar, co- 
acci n. 

Compilsive, Compfilsory, a. Compulsorio, lo 
que tiene poder y facultad para compeler. 

Compilsively, Compilsorily, ad. Por fuerza: 
Compinction, s. Compuncion, contricion, arre- 

pentimiento, remordimientos. : 
Compinctious, a. Compungido, arrepentido, 

contrito. 
Compinctive, a. Compungivo, 
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Compiipil, s.Condiscipulon = 
Compurgition, s. Compurgacion, justificacion 

de la woracidad de alguno por medio del tes- 
timonio de otro. 

Compurgator, s. Compurgador. 
Je, a. Computable, estimable. 

To Cémputate, To Compite, va. Computar, 

Computitio 73 ren Computacion, el acto a ion, Com: s. Computacion 
de computar ; cOmputo, cuenta hecha. 

Compiiter, Cémputist, s. Computista, calculador. 
Cémrade, s. Camarada, compaiero, asociado 6 

amigo. 3 
Con, prep. Con, particula inseparable, como 

en concourse, Concurso. : 
Con, ad. Contra. Neither pro nor con, Ni 4 fa- 

vor ni en contra. . 5 
T> Con, va. Conocer, saber, estudiar, reflexio- 

nar, meditar, fijar en la memoria. 
To Concimerate, va. Abovedar, cubrir con bé- 

veda. 
Concameration, s. Arco, béveda ; firmamento. 
To Conc4tenate, va. Concatenar, encadenar mu- 

chas cosas juntas. : 
Concaten4tion, s. Concatenacion, encadenamien- 

to, sucesion, serie. 
Concavation, s. La accion de ahuecar. 
Céncave, Céncavous, a. Céncavo, hueco, vacio, 

lo contrario de conyexo. 
To Céncave, va. Hacer céncava alguna cosa. 
Céncave, s. Hueco, hondon. 
Céncaveness, s. Concavidad. 
Concivity, s. Concavidad, profundidad. 
Concavously, ad. Con hueco. 
Concause, s. Concausa 6 causa simultanea. 
To Concéal, va. Callar, tapar, ocultar, esconder, 

Concéaler, s. Ocultador, encubridor. 
ing, s. Escondimiento, ocultacion. 

Concéalment, s. 1. Ocultacion, secreto, encu- 
brimiento. 2. Escondrijo, escondite, rincon 
6 lugar oculto y retirado para esconder y ocul- 
tar. 3. Reticencia. : 

To Concéde, va. Conceder, asentir, convenir en 
lo otro dice 6 afirma—vn. Admitir. 

Concait, s. 1. Concepcion, facilidad 6 aptitud 
del entendimiento para comprender. 2. Con- 
cepte, capricho, fantasia, imaginacion, pensa- 
miento. 3. Amor propio, presuncion, arro- 
gancia, alto concepto de si mismo. To be out 
of conceit with thing, Perder el gusto 
por alguna cosa. Jd/e conceits, Boberias, ne- 
cedad. é 

To Concéit, va. Conceptuar, hacer 6 formar 
creer. 

ca) eG 
Coneéitedly, ad. Fantisticamente. 

i , s. Presuncion, amor propio, per- 
i obstinacion, vanidad. 

CON 

der alguna cosa ; comprender—vrn. 1,Conce 
bir, imaginar, pensar. 2. Concebir, hacerse 
prefiada la hembra 

Concéiver, s. El que concibe 6 comprende. 
Concéiving, s. Entendimiento, comprension. 
To Concélebrate, va. Celebrar, alabar. 
Concént, s. 1. Armonfa, consonancia, concierto 

de voces. 2. Consistencia. 
To Concéntrate, va. Concentrar, meter alguna 

cosa en parage 6 espacio estrecho; impeler 
alguna cosa hacia el centro. 

Concentration, s. Concentracion. 
To Concéntre, vn. Reconcentrarse, unirse en un 

mismo centro.—va. Concentrar. 
Concéntric, Concéntrical, a. Concéntrico. 
Concéntrically, Concéntrickly, ad. Concéntrica- 

mente. 
Concéntual, a. Armonioso. 
Concéptacle, s. Receptaiculo. 
Concéptible, a. Inteligible. 
Concéption, s, 1. Concepcion, la accion de cons 

cebir la hembra. 2. Concepcion, idea que se 
forma; imfgen. 3. Concepto, sentimiento. 
4. Conocimiento, comprension. 

Concéptious, a. Concebidor. 
Concéptive, a. Capaz de concebir. 
To Concérn, va. 1. Concernir, tocar, importar 

6 pertenecer. 2. Mover, escitar alguna de 
las pasiones humanas; interesar. 3. Inquie- 
tar, causar inquietud. To be concerned for, 
Tomar mucho interes por. To be much con- 
cerned, Sentir vivamente en el alma. 

Concérn, s.1. Negocio, ocupacion. 2. Interes 6 
parte que se tiene en alguna cosa. 3. Im- 

la, consecuencia. 4. Afecto, amor, ca 
rifio. 5. Inquietud, sentimiento, pesar. 

Concérnedly, ad. Tiernamente. 
Concérning, prep. Por lo concerniente, tocante 

a.—s. Negocio, interes. 
Concérnment, s. Interes, negocio ; pena, cuida- 

do; pasion; interposicion ; trato ; influencia, 
relacion. 

To Concért, va, 1. Concertar, acordar, ajustar. 
2. Concertar, tomar medida en union con 
otros ; deliberar de comun acuerdo. 

Céncert, s. 1. Concierto, convenio ; comunicacion 
de designios. 2. Concierto de misica, junta 
6 multitud de mfsicos que tocan la misma 
pieza. 

Concertation, s. Certamen, disputa. 
Concértative, a. Contencioso. 
Concérto, s. Pieza de misica para concierto. 
Concéssion, s, Concesion, gracia, licencia, ce- 

sion, privilegio. 
Concéssionary, Concéssive, 2. Lo que concede. 
Concéssively, ad. Por via de concesion. 
Concétto, s. Concepto falso 6 afectado. Es voz 

italiana, yen plural concetti. 
Conch, s. Concha. 
Cénchite, s. Conchita, concha petrificada. 
Cénchoid, s. Concoide, especie de curva. 
Conchoidal, a. Lo que pertenece 4 la concoide. 
Conciliar, a. Conciliar. ; 
To Conciliate, va. Conciliar, grangear, ganar, 

atraer. 
Conciliation, s. Conciliacion. 
Conciliator, s. Conciliador. 
Conciliatory, a. Reconciliatorio, lo que toca @ 

pertenece 4 memohene. 
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Concinnity, s. Aptitud; armonfa; decencia; 
propiedad. 

Concinnous,a. Decente ; apto ; propio; armonioso. 
Céncionator, s. V. Preacher. 
Concise, a. Conciso, breve, compendioso, lacéd- 

nico, sucinto, corto. 
Concisely, ad. Concisamente, lacénicamente. 
Conciseness, s. Concision, brevedad, laconismo. 
Concision, s. Corte 6 cortadura; destruccion. 
Concitation, s. Revuelta, alteracion, conmocion. 
Conclamition, s. Clamor, vocerfa, gritos de mu- 

cha gente. 
Cénclave, s. Cénclave, el lugar en que se hace 

la eleccion del Papa, y la asamblea de todos 
los cardenales para dicha eleccion. 

To Conclfide, va. 1. Concluir, inferir por racio- 
cinio. 2. Decidir, determinar. 3. Concluir, 
terminar, acabar. 4. Incluir—vz. 1. Finali- 
zar. 2. Argumentar, juzgar, decidir. 

Conclidency,  Cocimabienied; deduccion. 
Conclifident, a. Concluyente, decisivo. 
Concliider, s. El que determina 6 decide. 
Conclfidingly, ad. Con evidencia, incontroverti- 

ble. 
Conclisible, a. Determinable. 
Conclision, s. 1. Conclusion, determinacion. 2. 

Terminacion, término, fin 6 remate de alguna 
cosa, desenlace, catistrofe. 3. Consecuencia 
sacada de las premisas. 

Conclfisive, Conclfisional, a. Concluyente, deci- 
sivo, final, conclusivo. 

Concltisively, a. Concluyentemente. 
Concelfisiveness, s. Resolucion 6 determinacion. 
fo Concoigulate, va. Coagular una cosa con 

otra. 
To Concéct, va. Cocer, digerir, purificar con 

fuego 6 calor ; madurar. 
Concéction, s. Coccion, digestion. 
Concéctive, a. Lo que ayuda 4 cocer 6 digerir. 
Concémitance, Concémitancy, s. Concomitancia. 
Concémitant, a. Concomitante, lo que acompafia 

a otra cosa—s. Compaiiero; persona 6 cosa 
concomitante 6 que tiene conexion inseparable 
con otra. 

Concémitantly, ad. En concomitancia con otros. 
To Concomitate, vz. Concomitar, acompafiar. 
Céncord, s. 1. Concordia, union, acuerdo 6 igual- 

dad entre personas y cosas. 2. Concordia, 
paz, union, armonia, buena inteligencia. 3. 
Concordancia, armonfa en la mifisica. 

To Concérd, vz. Convenir, concordar, acordarse. 
Concérdance, Concérdancy, s. 1. Concordancia, 

diccionario de la Biblia en que se ponen sus 
palabras por érden alfubético, para buscar y 
so, 9 lo que convenga. 2. Concordancia, 
conformidad, union. 

Concérdant, a. Concordante, consonante, con- 
‘forme.—s. Correspondiente. 

Concérdantly, ad. En conjuncion. 
Concérdate, s. Concordato, tratado, convenio. 
Concérporal, a. Concorpéreo. 
To Concérpurate, va. Incorporar, mezclar—vn. 

Unirse, incorporarse. 
Concorporation, s. Union en una masa. 
Céucourse, s. 1. Concurso, copia de gente 6 

cosas que se unen. 2. Concurso, junta, el 
conjunto de personas unidas, multitud. 

To Concrefte, va. Crear al mismo tiempo. 
To Sherrie V. To Entrust. 
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Céncrement, s. Concreto, la masa que se forma 
por combinacion. 

Concréscense, s. Concrescencia, crecimiento por 
ia union de varias particulas. 

To Concréte, vm. Cuajar, unirse 6 juntarse en 
una masa.—va. Concretar, unir y juntar unas 
cosas con otras formando de ellas una masa. 

Céncrete, a. Concreto, formado 6 hecho por la 
-union de muchas cosas; cuajado—s. Con- 
creto. 

Concrétely, ad. Concretamente. 
Concréteness, s. Coagulacion. 
Concrétion, s. Conerecion, agregado de diversas 

particulas en una masa. 
Concrétive, a. Coagulante. 
Concréture, s. Masa formada por coagulacion. 
Concfibinage, Concfibinate, s. Amancebamien- 

to, concubinato, la comunicacion de un hom- 
bre con una concubina. 

Céncubine, sf. Concubina, dama 6 manceba con 
quien alguno vive mal y deshonestamente. 

To Concilcate, va. Conculear, pisar. 
Conculc4tion, s. Conculeacion. 
Conciipiscence, s. Concupiscencia, apetito des- 

ordenado de lascivia y deshonestidad. 
Concfipiscent, Concupiscéntial, a. Libidinoso, 

civo. 
Concupiscible, a. Concupiscible. 
To Conciir, vm. 1. Coneurrir, encontrarse en 

un mismo punto. 2.Juntarse, obrar junta- 
mente con otros para producir 6 hacer algu- 
na cosa. 

Concfrrence 6 Concfrrency, s. 1. Concurren- 
cia, union 6 concurso de muchas personas 
cosas, combinacion, acuerdo. 2. Concurren- 
cia, auxilio, asistencia, ayuda. 3. Concurren- 
cia, pretension reciproca-de dos 6 mas perso- 
nas 4 un mismo empleo & otra cosa 4 que 
tienen igual derecho. 4. Consentimiento, re- 
lacion, aprobacion. 

Concfirrent, a. Concurrente ; concomitante. 
Concirrently, ad. Concurrentemente. 
Concussation, s. Concusion violenta, sacudi- 

miento, conmocion. 
Concfissed, a. Sacudido, conmovido. 
Concfission, s. 1. Concusion, conmocion, im- 

pulso. 2. Peculado, cohecho. 
Concfissive, a. Lo que conmueve 6 sacude vio 

lentamente. 
To Cond, va. (Nau.) Guiar 6 gobernar un bajel. 
To Condémn, va. Condenar, multar, sentenciar 

4 una pena; desaprobar, censurar, culpar, vi- 
tuperar, reprobar, afear. 

Condémnable, a. Culpable, censurable, vitupe- 
rable. 

Condemnation, s. Condenacion, juicio 6 senten- 
cia que condena. 

Condemniatory, a. Condenatorio. 
Condémner, s. Condenador. 
Condénsable, a. Condensable. : 
To Condénsate, va. Condensar, espesar, hacer 

4 un cuerpo mas duro y compacto.—vn. Con- 
densarse, hacerse alguna cosa mas dura y s6- 
lida. 

Condénsate, a. Condensado, comprimido, espe- 
sado. 

Condensation, s. Condensacion. 
Condénsative, a. Lo que tiene poder de con- 

densar. 
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To Condénse, va, Condensar, comprimir—vn. 
Condensarse, comprimirse. 

Condénse, a. Espeso, denso. 
Condénser, s. Condensador, vasija en la cual se 

~ condensa el aire. 
Condénsity, s. Condensidad. 
Cénder, s. El que avisa desde la costa 4 los pes- 

cadores de arenques el camino que lleva el 
cardume. 

Condescénce, Condescént, s. 1. Condescenden- 
cia, sumision. 2. Afabilidad, complacencia. 

To Condescénd, vn. 1. Condescender, hacer mas 
de lo que requiere la justicia, consentir. 2. 

_ Acomodarse a la volurttad de otro, someterse. 
Condescéndence, Condescénsion, s. Condescen- 

dencia. “a 

a ei agam s. Condescendencia. 
Condescéndingly, a. Cortesmente, condescen- 

dientemente. 
Condescénsive, a. Condescendiente, el que con- 

desciende ; el que no contradice 6 se somete 
__ 4la voluntad de otro; cortes. 
Condign, a. Condigno, merecido. 
Condignity, Lecslierseaan, s. Condigni 

cimiento. 
Condignly, ud. Merecidamente. 
Céndiment, s. Condimento, aderezo, guiso, 

salsa. 
Condisciple, s. Condiscipulo, compaiiero, discf- 

pulo de un mismo maestro. 
Condite, a. Conservado. 
To Condite, va. Escabechar, adobar, condimen- 

tar, sazonar. 

Cénditement, s. Composicion de conservas. 
Condition, s. 1. Condicion, cualidad. 2. Con- 

dicion, natural 6 genio de los hombres. 3. 
Condicion, situacion, estado, circustancias. 
4. Condicion, rango, esfera, calidad del na- 
cimiento 6 estado de alguno. 5. Condicion, 
articulo 6 clausula de escritura. 

To Condition, vn. Condicionar—va. Estipular, 

Conditional, 4. Condicional, lo que incluye ¢on- 
dicion, hipotético. 

Conditionility, s. Limitacion, la accion de limitar 
condicio nte. 

Conditionally, Conditionly, ad, Condicional- 
mente: 

Conditionary, a. Estipulado, convenido, pactado. 
To Conditionate, va. Calificar, regular. 
Conditionate, a, Establecido con alguna condi- 

cion. 
Conditioned, a. Acondicionado. 
To Condéle, vn. 1. Condolerse, dolerse con 

otro, dar testimonio del sentimiento que se 
toma del pesar ageno, dar el pésame. 2. De- 
plorar.—va. Lamentar con otro. 

sg ace s. Dolor, afliccion, pena, duelo, 
uto. 

Condélence, s. 1. Compasion, lastima, dolor 6 
pena por la afliccion agena. 2. El pésame 
que se da 4 otro por haber perdido algun pa- 
rien‘e 6 persona querida. 

Condéler, s. El que da el pésame 4 otro. 
ing, s. Espresion de lastima, pésame. 

Condonition, s. Condonacion, perdon, indulto. 
To Condiice, vm. Conducir, convenir, ser 4 pro- 

pésito para el logro de alguna cosa—va. 
1. Contribuir, aoe 2, Conducir, acompaiar. 

mere- 
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Condicement, s. Tendencia, conducencia. 
Condiicent, Condficible, a. Conducente, fitil, 

ventajoso. 
Condiicibleness, Condiciveness, s. La calidad 

de conducir 6 ser 4 propésito para el logro de 
alguna cosa; utilidad. 

Condicibly, ad. De un modo conducente. 
Condicive, a. Conducente, oportuno, ftil, con- 

veniente para el logro de algun fin. 
Cénduct, s. 1. Conducta, menejo, gobierno, 

economia. 2. Conduccion ce tropas. 3. 
Conducta 6 convoy. 4. Conducta, proceder, 
porte con que uno dirige su vida y acciones. 
5. Guia, conductor. 

To Condiict, va. 1. Conducir, guiar, dirigir, 
acompafiar. 2. Dirigir,manejar. 3. Mandar 
un ejército. 

Conductitious, a. Alquilado, asalariado. 
Condictor, s. 1. Conductor, el que conduce, 

6 acompafia 4 otro ensefiindole el camino. 
2. Gefe 6 general de un ejército. 3. Con- 
ductor, guia, director. 4. Ductor; instru- 
mento de cirugia. 5 Conductor de electri- 
cidad. 

Condiictress, sf. Conductora. 
Cénduit, s. 1. Conducto, encafiado, fila 6 serie 

de cafiones de plomo, hierro 6 barro para 
conducir el 2. Cafio, el tubo 6 cation 
por el cual se saca el de alguna fuente. 

To Condiplicate, va. Duplicar. . 
Conduplication, s. Duplicacion, duplicado. 
Céndyle, s. (Anat.) Céndilo, nudillo de las arti- 

culaciones. 
Cone, s. 1. Cono, cuerpo sdélido que tiene un 

circulo por base y se termina por la parte su- 
perioren punta. 2. El fruto y simiente de 
algunas especies de pinos. 

Coney, s. V. Cony. 
To Confabulate, vz. Confabular, hablar dos 6 

mas personas juntas, platicar. 
Confabulation, s. Confabulacion, platica. 
Confabulatory, a. Lo que pertenece 4 la confa- 

bulacion. 
Confamiliar, a. I’ntimo, cordial, estrecho. 
Confarreation, s. Confarreacion. 
Confated, a. Decretado, determinado al mismo 

tiempo. 
To Conféct, va. Confitar. V. To Comfit. 
Cénfect, s. Confitura, dulce, confite. 
Conféction, s. Confitura, confeccion, dulce; la 

fruta que esta confitada. 
Conféctionary, s. Confiteria; confitura. 
Conféctioner, s. Confeccionador 6 confitero, el 

que tiene por oficio vender y hacer dulces y 
confituras. 

Cénfectory, a. Lo perteneciente 4 la confiteria. 
Conféderacy, Confederation, s. Confederacion, 

alianza, liga, union, cabala. 
To Conféderate, va. Confederar, unir—vn. 

Confederarse, unirse, aliarse, formar liga 6 
ajianza con otro. 

Conféderate, a. y s. Confederado, aliado, ligado. 
Conféderating, s. Confederacion, alianza, liga. 
To Confér, vz. Conferenciar, conferir, hablar 

6 tratar con otro sobre algun asunto.—va. 1. 
Conferir, comparar, confrontar, cotejar. 2. 
Conferir, dar. 3. Conducir, convenir, ser 
conducente 6 conveniente. ? 

Conference, s. Conferencia, conversacion for 
P2 
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mal en que se ventila alguna disputa ; entre- 
vista ; comparacion. 

Conférrer, s. 1. El que confiere, colador. 2. 
Reyalador, el que da. ware 

Conférring, s. Comparacion 6 ex4minacion ; el 
acto de conferir 6 dar. 

Conférva, s. Bot.) Conferva, el tejido de hilitos 
verdes que sobrenadan en el agua estancada. 

To Conféss, va. 1. Confesar, manifestar algun 
delito. 2. Confesar, oir en confesion, oir las 
culpas del penitente. 3. Declarar abierta- 
mente; reconocer; probar. J must confess, 
Debo decir.—vn. Confesarse. 

Cénfessary, s. 1. El que confiesa 6 hace una 
coufesion. 2. Penitente, el que se confiesa. 

Conféssedly, ad. Conocidamente, cierta é infa- 
liblemente. 

Conféssion, s. Confesion, declaracion de algun 
delito; confesion sacramental; reconoci- 
miento. 

Conféssional, Conféssionary, s. Confesonario. 
Conféssionary, a. Lo que pertenece 4 la con- 

fesion. 
Conféssionist, s. Confesante ; penitente. 
Cénfessor, s. 1. Coxfesor, el que declara su fé. 

2. Confesor, el sacerdote que oye en confe- 
sion. 3. Penitente; confeso, el que confiesa 
sus delitos. 

Confést, a. Confesado, manifiesto, descubierto, 
notorio, reconocido por todos. 

Conféstly, ad. V. Confessedly. 
Conficient, a. Eficiente, lo que causa. 
Cénfidant, s. Confidente, amigo fntimo 4 quien 

se confian los secretos. V. Confident. 
To Confide, vn. Confiar, fiarse, entregarse 6 

referirse 4 la fidelidad de otro—va. Confiar. 
Confidence, s. 1. Confianza, seguridad, atrevi- 

miento, firmeza, integridad. 2. Presuncion, 
arrogancia, satisfaccion. 

Confident, a. 1. Cierto, seguro. 2. Confiado, 
terco. 3. Descarado, atrevido, resuelto.—s. 
Confidente, 4 quien se confia un secreto. 

Confidéntial, a. Confidencial, todo aquello que 
se dice en confianza. 

Cénfidently, ad. Confidentemente, confiada- 
mente, atrevidamente. 

Cénfidentness, s. Confianza, presuncion, atre- 
vimiento. 

Confider, s. El que confia. 
Confiding, a. Fiel, seguro. 
To Configurate, vn. Configurar. 
Configuration, s. Configuracion ; aspecto. 
To Configure, vm. Configurar, dar forma 

6 figura. 
Conteabis, a. Limitable, lo que se puede li- 

mnitar. 
Cénfine, s. Confin, limite 6 frontera, término 6 

raya que divide un territorio de otro.—a. 
Confin, confinante. 

To Confine, vn. Confinar, lindar, estar contiguo 
6 inmediato 4 otro territorio—va. 1. Limitar, 
poner limite 4 alguna cosa. 2. Encerrar, 

’ aprisionar, poner preso: 3. Restringir, es- 
trechar, reducir. He is confined to his bed, 
No puede salir de la cama 6 est4 en cama en- 
fermo. 

Confineless, a. Ilimitado. 
Confinement, s. 1. Prision, encierro, destierro 

cautividad, 2. Estrefimiento. 
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Confiner, s. Vecino; la cosa que esta conf 
nante 6 rayando con otra. 

Confinity, s. Cercania, comarca, proxtnidad, 
inmediacion. ad 

To Confirm, va. 1. Confirmar, comprobar, cor- 
roborar la verdad, certeza 6 probabilidad de 
alguna cosa. 2. Confirmar, administrar la 
confirmacion por la imposicion de las manos 
del obispo. 3. Establecer; revalidar, rati- 
ficar. 

Confirmable, a. Capaz de ser confirmado. 
Confirmation, s. 1. Confirmacion, la accion de 

confirmar 6 corroborar la verdad de una cosa ; 
prueba, testimonio convincente. 2. Confir- 
macion, la accion de confirmar por la impo- 
sicion de manos del obispo. 3. Revalidacion. 

Confirmative, a. Confirmativo. 
Confirmator, s. Confirmador. 
Confirmatory, a. Confirmativo 6 confirmatorio. 
Confirmedness, s. Certeza, firmeza. 
Confirmer, s. Confirmador, establecedor. 
Confirmingly, ad. Confirmativamente. 
Confiscable, a. Confiscable. 
To Confiscate, va. Confiscar, privar de sus 

bienes 4 algun reo y aplicarlos al fisco. 
Confiscate, Confiscated, a. Confiscado, entre- 

gado al fisco. j 
Confiscation, s. Confiscacion, la adjudicacion de 

los bienes de algun reo al fisco. 
Cénfiscator, s. Confiscador. 
Cénfiscatory, a. Lo que confisca. 
Cénfit, Cénfiture, s. Confitura, dulee. 
Cénfitent, s. Confitente, confesante. 
To Confix, va. Atar, ligar, enclavar una cosa 

con otra. é 
Confixure, s. Atadura, ligazon. 
Conflagrant, a. Incendiado. 
Conflagration, s. Conflagracion, fuego 6 incen 

dio general. 
Conflation, s. 1. Toque de muchos instrumen- 

tos de viento 4 un tiempo. 2. Fundicion 
de metales. 

Confléxure, s. Comba 6 combadura. 
To Conflict, vz. Luchar, contender, combatir. 
Cénflict, s. 1. Conflicto, encuentro violento de 

una cosa con otra; combate, pelea, contienda, 
2. Conflicto, combate 6 angustia de animo, 
pena, dolor, pesar. 

Cénfluence, s. Confluencia, la union de varios 
rios; concurso, concurrencia de muchas per- 
sonas 6 cosas. 

Cénfluent, a, Confluente. 
Cénflux, s. Confluencia de varios rios; con- 

curso 6 concurrencia de muchas personas 6 
cosas. 

Te Conférm, va. Conformar, hacer que una 
cosa sea conforme con otra.—vn. Con- 
formarse, allanarse, cumplir con algun rito, 
cerémonia, uso 6 costumbre. 

Conférm, Conférmable, a. Conforme, semejante ; 
conveniente, proporcionado; décil, obse- 
quioso. 

Conférmably, ad. Conformemente. 
Conformation, s. Conformacion, figura, arreglo. 
Conférmer, s. El que conforma. 
Couférmist, s. 1. Conformista, el que se con- 

forma con el culto autorizado por las leyes 
de Inglaterra 6 con los ritos de la iglesia 
anglicana. 2. El que se somete. 



Confrication, s. Confricacion. 
To Confrént, va. 1. Afrontar, ponerse cara 4 
cara con otro 6 enfrente de él. 2. Carear, 

a. Refutable, lo que se pede con- 

Conffttant, s. Refutador, el que refuta & 
otro. 
een, & Conliintans, seh. 

To Confite, va. Confutar, impugnar, refutar, 
destruir los argumentos 6 razones de un con. 
trario. 

Confiiter, s. El que convence 4 otro de algun 

Conge 6 Céngie, s. Salutacion, reverencia ; el 
ae area 6 despedirse ; licencia, per- 

Bo Cong, To Céngi, vn. Despedirsecorfesmen- 

lieeedunie; & Tees permion se da al dean 
RRRAS os cell eattnte jaca, antelwes: por 
obispo a la persona que se les seiiala. 

To va. Congelar, helar alguna cosa 
a reduciéndola 4 estado de solidez— 

Conglobado. 
to Congas va. Conglobar, juntar en figura 

Cénglobately, ad. De fi ee a 
redonda. 

To Conglébe, va. Conglobar—vn. Conglobarse. 
To Conglébulate, vn. Conglobarse. 
To oa va. Conglomerar, aglomerar, 

» Tecoger 4 modo de ovillo. 
Gua c Cc onglomerado ; congregado, 

redondeado. 
Conglomeration, s. 1. Agregacion 6 monton glo- 

buloso. 2. Entretejedura, mezcla. 
To Conglitinate, va. y x.Conglutinar; conglu- 

tinarse. 

Conglitinative, a. Conglutinativo. 
. s. Lo que tiene poder de unir 

los bordes de las lagas. 
Congratulant, a. Congratulatorio. 
To Congratulate, va. Congratular, felicitar—vn. 
PS RS alegrarse. 

fiiecamslokary: a. Congratulatorio. 
To Congrée, vm. Concordar, acordar, unix, 

juntar. 
~ Congréet, vm. Saludarse reciprocamente. 
To Céngregate, na. Congregar, convocar, reunir 
Pris Juntarse. gad 

éugregate, a. Agregado. 
Congregation, s. 1. Agregado. 2. Co 

cion, concurso, auditorio, asamblea, reunion. 
Congregational, a. 1. Lo que pertenece 4 alguna 

congregacion 6 asamblea de cristianos. 2. 
Piibiico, general ; dicese del auditorio en la 

pono s. 1. Encuentro, choque, conflicts: 
golpe que da una cosa contra otra. 2. Con 
greso, junta de soberanos 6 ministros de di- 
versas nmaciones para tratar acerca de los 
asuntos comunes 4 todasellas. 3. Conferen- 

de varias personas. 
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Céngruent, a. Congruente, conveniente, con- 
forme. 

Céngruous, a. Céngruo, apto, proporcionado. 
Céngruously, ad. Pertinentemente, congruente- 

mente. 
Cénic, Cénical, a. Cénico, lo que tiene la forma 

6 figura de cono. 
Cénically, ad. En forma cénica. 
Cénicalness, s. Estado cénico. 
Cénick Section, s. (Geom.) Seccion cénica. 

Conicks, La ciencia de medir conos y sus 
curvas. 

To Conjéct, va. Arrojar—vn. (Desus.) Conje- 
turar. 

Conjéctor, s. Conjeturador. 
Conjécturable, a. Conjeturable. 
Conjéctural, a. Conjetural. 
Conjecturality, s. Cosa fundada en mera conje- 

tura. 
Conjécturally, ad. Conjeturalmente. 
Conjécture, s. Conjetura, apariencia, sospecha. 
To Conjécture, va. Conjeturar, juzgar por algu- 

nas razones aparentes 6 verosimiles; sos- 
pechar, pronosticar. 

Conjécturer, s. Conjeturador, el que conjetura. 
Coniferous, a. (Bot.) Conifero. 
To Conjéim, va. 1. Juntar, unir; asociar. 2. 

Casar, contraer matrimonio.—vz. Confede- 
rarse, unirse, ligarse. : 

Conjéint, a. Asociado, confederado. 
Conjéintly, ad. Unidamente, de mancomun. 
Cénjugal, a. Conyugal, matrimonial. 
Conjugally, ad. ipa, erate 
To Cénjugate, va. 1. Juntar, unir en matrimonio. 

2. (Gram.) Conjugar. 
Cénjugate, s. La palabua que tiene la misma 

derivacion que otras. 
Conjugation, s. 1. Conjuncion, union. 2.(Gram.) 

Conjugacion. 3. Conjunto 6 agregado. 
Conjinct, a. Conjunto, allegado, unido. 
Conjinction, s. 1. Conjuncion, union, asociacion, 

liga. 2. (Gram.) Conjuncion, palabra 6 par- 
ticula que sirve para juntar, atar 6 trabar 
entre si las demas partes de la oracion. 3. 
(Astr.) Conjuncion de dos planetas. 

Conjtinctive, a. Conjunto ; conjuntivo, 
Conjinctively, ad. En unidad, de mancomun, 

unidamente. 
Conjfinctiveness, s. La calidad de juntar 6 unir. 
Conjinctly, ad. Juntamente. 
Conjincture, s. 1. Coyuntura, combinacion de 

varias circunstancias. 2. Ocasion, sazon, 
tiempo critico. 3. Modo de union, conexion. 
4. Compatibilidad. 

Conjuration, s. 1. Deprecacion, peticion, sfiplica 
ardiente. 2. Conjuro, imprecacion supersti- 
ciosa. 3. Conjuracion, conspiracion. 4. La 
forma 6 acto de citar 4 alguno en nombre 
de Dios. 

To Conjfire, va. 1. Conjurar 6 citar en nombre 
de Dios ; pedir con instancia y ruegos. 2. 
Conjurarse, conspirar. 3. Encantar, hechi- 
zar—vn. Conjurar, usar de sortilegios 6 en- 
cantamientos ; conspirar. 

Conjfrement, s. Conjuro. 
Cénjurer, s. 1. Conjurador, encantador. 2. 

(Irén.) Hombre He is not a conjurer 
No ha inventado la pélvora, 

To Conn, vn. V. To Con. 
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Conniscence, s. El acto de nacer 6 el de ser 
producido al propio tiempo que otra cosa, y el 
ser que ha sido producido al mismo tiempo 
que otro. 

Connate, a. Del mismo parte, nacido con al- 
o. 

Ccnndtural, a. Connatural. 
Connaturality, Conn4turalness, s. Participacion 

de la misma naturaleza. 
Connaturally, ad. Connaturalmente. 
To Connéct, va. 1. Juntar, unir, enlazar, atar, 

trabar. 2. Coordinar, combinar, poner en 
érden y método alguna cosa. 3. Tener cohe- 
rencia.—vn. V. To Cohere. 

Connéctive, a. Conexivo.—s. Conjuncion. 
Connéctively, ad. En conjuncion, unidamente. 
To Connéx, va. Juntar, unir con otro. 3 
Connéxion, s. 1. Conexion, union, coherencia, 

ligazon, correspondencia. 2. (Nau.) Ligazon 
Connéxive, a. Conexivo, conjuutivo. 
Connictation, s. Guifiada. 
Connfvance, s. Connivencia, disimulo, permision 

tacita. , 
To Connive, vz. 1. Guifiar el ojo. 2. Disimn- 

lar, fingir ceguedad 6 ignorancia tolerando 6 
permitiendo tacitamente cosa. 

Connivence, Connfvency, s. V. Connivame 
Connivent, a. Desenidado, sin atencion. 
Conniver, s. El que disimula. 
Connoisséur, s. Perito, conocedor, el que es in- 

teligente 6 tiene inteligencia y pericia para 
juzgar de una cosa sin ser profesor 6 ejercer 
el arte 6 ciencia que la ensefia. 

Connoisséurship, s. Inteligencia, pericia, conoci- 
miento, habilidad por juzgar de una cosa. 

To Cénnotate, va. Connotar, significar algo mas 
de lo que las palabras espresan por si mis- 
mas. 

Connotition, s. Connotacion, designacion indi- 
recta. 

To Connéte, va. Connotar, significar indirecta- 
mente. 

Connfibial, a. Conyugal, matrimonial. 
Connnumeration, s. Connumeracion. 
Cénoid, s. Conoide, cuerpo que se semeja al 

cono y cuya base es una elipse. 
Conoidal, Conofdical, a. Conoidal, lo que per. 

tenece 4 la conoide. 
To Conquassate, va. Sacudir, agitar con vio- 

lencia. 
Conquassftion, s. Concusion, sacudimiento. 
To Cénquer, va. 1. Conquistar, adquirir por 

conquista. 2. Vencer, rendir, sujetar, sojuz- 
gar, domar; superar—vn. Vencer, ganar la 
victoria. 

Cénqverable, a. Vencible, conquistable, domable. 
Cénqueress, sf. Conquistadora. 
Cénquering, s. y a. Victorioso, triunfador, triun- 

fante. 
Cénqueror, s. Vencedor, conquistador. 
Cénquest, s. 1. Conquista, la accion de conquis- 

tar. 2. Conquista, la cosa conquistada. 
Consanguineous, a. Consanguineo. 
Consanguinity, s. Consanguinidad, parentesco 

natural 6 por sangre. 
Consarcination, s. Compostura con remiendos. 
Cénscience, s. 1. Consciencia, ciencia 6 conoct 

miento interior del bien que debemos hacer 
y del mal que debemosevitar. 2. Escrépulo 



a. 1. Deacensao. escrupuloso, 
tere os csienta ony eciocha. Ta" 3 

Cénscious, a. 1. Sabedor de sus propios pensa- 
mientos y acciones. I am conscious of it, 
Lo sé muy bien 6 estoy convencido de ello. 

» ad. Con cierta ciencia 6 conoci- 

seipion, * Ask Conseripto, 

Cénsecrate, a. Consagrado. a. e 

ee os 

Consecration, «. 1. Consagracion, el rito de con- 
ee servicio de 

Cénsecratory, 2. Lo que pertenece 4 la consa- 
gracion. 

Consécutively, ad. Consecut nt 
To Conséminate, va. Sembrar diversas semillas 

Consénsion, ¢. Convenio, ajuste, reconocimiento. 
Consént, s. 1. Consentimiento, asenso, convenio, 

correspondencia, conexion; aprobacion, per- 

E] que calla otorga. (Med) Sine consent, El que ot 2. Sim- 
Siiericsaitaane xk cise lneccoea do 
dos 6 mas érganos separados entre si. 

Te Consint, ea. Consentir, cooperar ; einer de 

Cc éntialness, s. Consecuencia, el métedo 
regular 6 hilo de un discurso. 

Cénsequently, ad. Por iguiente, en conse 
cuencia, te. 

5 & Conservador, el qne conserva - 
protector. 

, s. 1. Conservatorio, parage en 

Reservatorio. 
del frio 6 que se tiene artificialmente caliente 
caro rnahget oa accra te aegis Con- 

paca. 5 Conservadora. 
To Consérve, va. 1. Conservar, cuidar, guardar, 

mantener alguna cosa para que no se pierda 
ne io 2. Disponer las frutas para hacer 

Chatzive; 0. 1: Caserta eaeniie e- Giles que 
se hace con frutas y azficar. 2. V. Conser- 

perso 
se og s. Individuo de alguna junta 6 reu- 

To Con Consider, va. 1. Considerar, pensar, meditar, 
examinar, reflexionar. 2. Recompensar, aten- 
der 6 premiar el trabajo 6 mérito de alguno. 
3. Estimar, querer.—vn. 1. Considerar, pen- 
sar con madurez. 2. Considerar, deliberar, 
dudar, resolver consigo mismo. To consider 
of, Examinar, deliberar, discutir 6 pensar de- 
tenidamente. | To consider again, Pensar 6 
deliberar de nuevo. To consider one, Consi- 
derar 6 estimar 4 alguno, mostrarle conside- 
racion. Consider what you do, Mire Va. lo 
que hace. 

Considerable, a. 1. Considerable, digno de con- 

atento ; , 
tranquilo. 

Consfderately, ad. Atinadamente, maduramente, 
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Considerateness, s. Prudencia, circunspeccion, 
moderacion. 

Consideration, s. 1. Consideracion, la accion de 
considerar. 2. Consideracion, refiexion, mi- 
ramiento ; examen, deliberacion. 3. Impor- 
tancia, valor, mérito, consecuencia. 4. Re- 
compensa, remuneracion. 5. Motivo, respeto, 
razon, causa, 6. La condicion de un con- 
trato sin la cual es nulo. 70 take into consi- 
deration, Cuidar de ; tomar en consideracion. 

Considerative, a. Considerado. 
Considerator, s. Considerador. 
Considerer, s. Hombre de reflexion, considera- 

dor. 
Considering, s. Duda.—conj. En atencion 4, en 

consideracion 4, 4 causa de, visto que, en ra- 
zon 4.—a. Pensativo, considerado, juicioso. 

Consideringly, ad. Seriamente, atinadamente. 
To Consign, va. 1. Dar 6entregar 4 otro alguna 

cosa. 2. Ceder, trasferir 4 otro el dominio 
de alguna cosa. 3. Consignar, depositar ju- 
dicialmente alguna cosa ; cometer 6 fiar 4 
otro un encargo 6 comision. To consign one 
to punishment, Castigar 4 uno. 

Consignation, s. 1. Consignacion, la accion de 
consignar, dar, &c. 2. El acto de firmar. 

Consignification, s. Significacion semejante 4 
otra. 

Consignment, s. 1. Consignacion, la accion de 
consignar, dar, entregar 6 ceder. 2. Escri- 
tura de consignacion, cesion 6 traspaso. 

Consimilar, a. Semejante, igual, parecido. 
Consimilitude, s- Semejanza, concurrencia, 

igualdad, similitud. 
Consimility, s. Semejanza, similitud. 
To Consist, vm. 1. Consistir, subsistir, permane- 

cer, continuar. 2. Estar contenido en otra 
cosa; estar compuesto de partes iguales. 3. 
Coexistir. 4, Convenir, corresponder, acor- 
darse. 

Consistence, Consistency, s. 1. Consistencia, 
conformidad ; estado 6 existencia de alguna 
cosa. 2. Grado de densidad 6 raridad. 3. 
Forma sustancial. 4. Permanencia, estabili- 
dad. 5. Relacion, compatibilidad, conve- 
niencia. 

Consistent, a. 1. Consistente, conveniente, con- 
forme. 2. Firme, sélido, estable. 3. Com- 
patible; plausible. 

Consistently, ad. Conformemente. 
Consistérial, a. Consistorial. 
Cénsistory, s. 1. Sala de justicia de una curia’ 

eclesidstica. 2. Consistorio, la junta 6 con- 
sejo que celebra.el papa con asistencia de 
los cardenales. 3. Junta, asamblea, con- 
greso. 

Conséciate, s. Socio, compafiero, asociado, con- 
federado, cémplice. 

To Conséciate, vz. Juntar, unir, pegar.—vn. 
Asociarse, unirse, juntarse con otros. 

Consociation, s. Alianza, liga; union, intimi- 
dad; asociacion, sociedad. 

Consélable, a. Consolable, capaz de consuelo. 
To Cénsolate, va. Consolar, aliviar la pena de 

alguno. 
Consolation, s. Consolacion, cousuelo, alivio en 

alguna pena 6 afliccion. 
Cénsolator, s. Consolador. V. Comforter. 
Consélatory, s, Discurso 6 escrito consolatorio. 
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Consélatory, a. Consolatorio. — 
To Conséle, va. Consolar, endulzar una pena, 

suavizar una afliccion ; confortar. 
Conséle, s. (Arg.) Cartela, especie de repisa. 
Conséler, s. Consolador, el que consuela. 
Consélidant, a. Consolidativo. 
To Consélidate, va. 1. Consolidar, dar firmeza 
y solidez 4 alguna cosa. 2. Reunir dos 
eneficios—vn. Consolidarse, ponerse firme, 

dura 6 sélida alguna cosa. 
Consélidate, a. Consolidado. 
Consolidation, s. Consolidacion, reunion, con- 

juncion. 
Consélidative, a. Consolidativo. 
Cénsonance, Cénsonancy, s. Consonancia, con- 

gruencia, conformidad ; rima, acorde, armo- 
nia; relacion. 

Cénsonant, a. Consonante, conforme, cénsono. 
Cénsonant, s. (Gram.) Consonante, letra que 

no puede pronunciarse sin el auxilio de 
alguna vocal. : 

Cénsonantly, ad. Conformemente. 
Cénsonantness, s. Consonancia, conformidad. 
Cénsonous, a. (Mfis.) Cénsono, acorde, armo- 

nioso. 
Consopiation, s. Adormecimiento. 
Lo Cénsopite, va. Calmar, adormecer, aquietar. 
Cénsopite, a. Sosegado, sereno. 
Cénsort, s. 1. Consorte, compafiero, socio, es- 
poso 6 esposa. 2. V. Concert. 3. Concur- 
rencia, union. 

To Consért, vm. Asociarse, acompafiarse—va. 
1. Casar, unir al hombre y 4 la muger por 
medio del matrimonio. 2. Acompafiar, hacer 
compaiia 4 otro, vivir juntos. 

Consértable, a. (Ant.) Comparable. 
Consértion, s. Consorcio, compafifa. 
Cénsortship, s. Compaiiia, estado de consorte. 
Conspéctable, a. Visible, facil de verse. 
Conspéction, s. Miradura, mirada, inspeccion. 
Conspérsion, s. Aspersion, rociada 6 rociadura 

de agua f otra cosa liquida. 
Conspiciity, s. Claridad, visibilidad, la propie- 

dad de ser claro y visible; evidencia; emi- 
nencia, 

Conspicuous, a. 1. Conspicuo, claro, visible, 
aparente. 2. Eminente, ilustre, esclarecido, 
notable, famoso, distinguido. 

Conspicuously, ad. Claramente, eminentemente, 
insignemente. 

Conspicuousness, s. Claridad, celebridad, fama, 
nombre, reputacion. 

Conspiracy, s. 1. Conspiracion, cooperacion, 
conjuracion. 2. Concurrencia, tendencia 
general. 

Conspirant, a. Conjurado, el que est& compli- 
cado en alguna conspiracion. 

Conspiration, s. Conspiracion; concordia. 
Conspirator, s. Conspirado, conspirador. 
To Conspire, vm. Conspirar, maquinar ; concur- 

rir, convenir ; ligarse, conjurarse. 
Conspirer, s. Conspirador. 
Conspiring Powers, s. (Mec.) Fuerzas conspi- 

rantes, todas las que obran simultaneamente 
para producir un movimiento 6 un resultado 
cualquiera, 

Conspfringly, ad. Conspirando criminalmente. 
Conspissation, s. V. Jnspissation. 
Constable, s. 1. Condestable. 2. Una especie 
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‘de comisarios de cuartel. Constable of the 
Tower, Governador de la Torre de Londres. 

Cc. ip, s. Condestablia. 
Cc s. La jurisdiccion del condes- 
(alie'6 is det Comeario do contel 

, &. 1. Constancia, perseverancia, fir- 
meza, fidelidad, permanencia, 
dad. 2. Fortaleza de alma, intrepidez ; 
afecto constante y permanente. 3. Realidad, 
veracidad. 

Cénstant, a. 1. Constante, firme, sdlido; per- 
manente. 2. Firme, resuelto, inmutable, 
perseverante, invariable ; cierto, indudable. 

Constantia wine, s. Vino de Constancia en el 
Cabo de Buena 

Constantinopélitan Creed, s. El credo constanti- 

, ad. Constantemente, igualmente. 
To Constéllate, vn. Resplandecer 6 lucir con 

una luz general, brillar como una constelacion. 
—va. Unir 6 juntar varios cuerpos resplande- 
cientes en uno. 

Constellation, s. 1. (Astr.) Constelacion. 2. 
Conjunto de resplandores 6 escelencias. 

Consternation, s. Consternacion, atolondramien- 
to, aturdimiento, terror, sorpresa. 

To Cénstipate, va. 1. Cerrar cosa en 
parage estrecho. 2. Espesar, condensar ; 
obstruir—vn. Constiparse, estreiirse el 
vientre. 

Constipation, s. 1. Apretura de alguna cosa en 
parageestrecho. 2. Estrefiimiento de vientre 
we a médicos suelen llamar constipacion. 

Condensacion, obstruccion. 
Constituent, s. 1. Constitutivo, la parte que 

constituye 6 compone con otras algun todo. 
2. Constituyente, el que diputa 6  susti- 
tuye 4 otro para que en su nombre haga al- 
guna cosa, comitente, delegante. 3. Cons- 
tituidor, constituyente—a. Constituyente, 
elemental, esencial. 

Erign, establecer. 3. Constituir, diputar. 
Chaaiibater, s. Constituidor, el que constituye. 
Constitation, Kok Constitucion, la accion de 

constituir. 2. ae situacion 6 conjunto 
de circunstancias. 3. Constitucion, ley fun- 
dainental. 4. Constitucion, ley, ordenanza, 
decreto particular. 5. Complexion, tempera- 
mento, constitucion, hablando de personas. 

Constitfational, a. Constitucional, legal, con- 
forme. 

Constititionalist, s. pevgaaray el partidario 
de la constitucion de un estad 

ConstitGtionally, ad. Constitucio Imente, le- 
galmente, segun las leyes. 

Constitftionist, 8. Constitucional, el defensor 
zeloso de la constitucion de su pais. 

Cénstitutive, a. Elemental, productivo ; consti- 
tutivo, legislativo ; esencial. 

To Constrain, va. 1. Constreiir, obligar, forzar. 
2. oA impedir, detener. 3. Compri- 

> apretar. 
Constrainable, a. Constrefible. 
Constrainedly, ad. Por compulsion, por fuerza. 

- Constrainer, s. Ei que obliga 6 precisa. 
C straint, s . Constrefiimiento, coartacion, apre- 

» mio; compulsicn, fuerza, violercia, tormento ; 
i 3 
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Constraintive, a. Lo que tiene poder de cons. 
treiiir 

To Constrict, va. 1. Constrefiir, apretar, ligar, 
atar. 2. Constrefiir, estrechar, arrugar, en- 
ae eg 

Constriction, s. Contraccion, encogimiento, cons- 
triecion. 

Constrictor, s. Constrictor, constringente. 
To Constringe, va. Constrefiir, comprimir, es- 

trechar, 
Con: nstringent, a. ’ Constrictivo, constringente, lo 

que cierra, ncaa bere detiene. 
To Constrfict, va. , edificar, levantar 

edificio ; ace 6 ako alguna cosa. 
Constriction, s. 1. Construccion, la accion de 

construir, edificar 6 levantar algun edificio. 
2. (Gram.) Construccion, colocacion y régi- 
men de las palabras segun las reglas de la 
sintéxis. 3. Interpretacion, esplicacion, sen- 
tido. 4. Modo de describir algun problema 
geométrico. 

Constréctional, a. Lo que pertenece al sentide 
64la interpretacion. 

Constrictive, a. Perteneciente 4 la construccion. 
Constrfictively, ad. Por construccion. 
Constrfcture, s. Estructura, edificio, fabrica. 
To Cénstrue, va. Construir, traducir segun las 

de la sintaxis; interpretar, esplicar, 
colocar las palabras en su érden natural. 

To Cénstuprate, va. Construpar, desflorar, qui- 
tar la flor de la — a una doncella. 

Constupration, s. Desfloramiento, construpacion, 
estupro. 

To Consubsist, vz. Coexistir, existir juntos. 
Consubstantial, a. Consustancial, coesencial ; 

de la misma especie 6 naturaleza. 
Consubstantialist, s. El que cree en la consus- 

tanciacion. 
Consubstantiélity, s. Consustancialidad. 
To Consubstantiate, va. Unir en una misma 

sustancia 6 naturaleza—vn. Creer en la con- 
sustanciacion. 

Consubstantiate, a. Unido. 
Consubstantiation, s. Consustanciacion. 
Consul, s. 1. Consul, nombre de dos magistrados 

que tenian la primera autoridad en la repi- 
blica romana. 2. Cénsul, oficial 6 empleado 
p&blico nombrado por el soberano para pro- 
teger el comercio y la navegacion en los 
puertos y escalas estrangeras. 

Cénsular, a. Consular. 
Cénsulate, Cénsulship, s. Consulado, el oficio 

6 dignidad de cénsul. gnidad 
' To Consilt, vz. Consultarse, pedir parecer uno 

a otro reciprocamente—va. 1. Consultar, pe- 
dir parecer, dictimen 6 consejo 4 otro. 2. 
Mirar, escudrifiar, examinar. 3. Idear, de- 
liberar, discurrir—vr. Aconsejarse con 6 de. 

Cénsult, s. 1. Consulta, parecer 6 dictamen que 
se pide 6 se da sobre unacosa. 2. Consulta, 
junta de personas para deliberar y determinar 

asunto. 
Consultation, s. 1. Consulta, junta, niimero de 

personas unidas 4 quienes se pide parecer. 
Consultation of physicians, Junta de médicos. 
2. Deliberacion, opinion 6 parecer dado en 
consulta. 

Consiiltative, a. Consultivo; el que tiene dere 
cho de dar consultas. 
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Consilter, s. Consultante, e1 que consulta 6 pide 

consejo. 
Consfimable. a. Consumible. 
To Consime, va. Consumir, acabar, destruir, 

disipar, gastar—vzn. Consumirse, deshacerse, 
acabarse, aniquilarse, perecer. 

Consiimer, s. Consumidor; disipador. 
To Consimmate, va. Cousumar, acabar, termi- 
~ nar, completar. ; 
Consimmate, a. Consumado, completo, per- 

fecto, cabal. 
Consimmately, ad. Consumadamente. 
Consummation, s. 1. Consumacion, el fin y per- 

feccion de alguna cosa. 2. Muerte, el fin de 
la vida. 

Consimption, s. 1. Consuncion, disipacion, des- 
truccion, ruina; consumo, gasto. 2. Consun- 
cion, tisis, calentura ética. To be in a con- 
sumption, Estar tisico. 

Consimptive, a. Consuntivo, destructivo ; ético. 
Consimptively, ad. A’ manera de consuncion. 
Consimptiveness, s. Principio de consuncion. 
Consifitile, a. Cosido uno con otro. 
To Contabulate, va. Entarimar, cubrir el suelo 

con tarimas 6 tablas. 
Contabulation, s. El acto de entarimar. 
Céntact, s. Contacto, tocamiento, la accion de 

tocarse dos cuerpos. 
Contaction, s. Contacto, tocamiento, la accion 

de tocar. 
Contagion, s. 1. Contagio, exhalacion 6 efluvio 

que despedido del cuerpo de los enfermos 
atacados de ciertos males comunica el mismo 
mal que ellos padecen; témase algunas veces 
por peste, pestilencia y aun por infeccion. 
2. Contagio, inficion, el dafio y corrupcion 
que propagan las malas doctrinas 6 el mal 
ejemplo. 

Contagious, a. Contagioso: 
Contagiousness, s. La propiedad de ser conta- 

gioso. 
To Contain, va. 1. Contener, comprender, caber; 

incluir, abrazar. That bottle contains six 
pints, En aquella botella caben seis pintas 6 
cuartillos. 2. Reprimir, contener, refrenar.— 
en. Contenerse, abstenerse, vivir en conti- 
nencia. 

Containable, a. Lo que puede caber 6 ser con- 
tenido dentro de alguna cosa. 

To Contaminate, va. Contaminar, manchar, cor- 
romper. 

Contiminate, a. Contaminado, manchado, cor- 
rompido. 

Contaminftion, s. Contaminacion. 
Contéction, s. Cubierta. 
Contémerated, a. Contaminado. 
To Contémn, va. Despreciar, menospreciar, des- 

estimar, tener en poco alguna cosa. 
Contémner, s. Despreciador, menospreciador. 
To Contémper, va. Atemperar, templar, mo- 

derar. 
Contémperament, s. Temple 6 grado de cali- 

dad. 
To Contémperate, va. Contemperar, moderar, 

suavizar, templar. 
Contemperation, s. 1. La accion de contemperar. 

2. Temple 6 mezcla proporcionada ; propor- 
cion, moderacion. 

To Contémplate, va. Contemplar, estudiar, me- 
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ditar—vn, Contemplar, detener el entendi- 
miento en la consideracion de alguna cosa. 

Contemplation, s, Contemplacion, meditacion 
estudiosa ; estudio, consideracion. 

Contémplative, a. Contemplativo, estudioso, dis- 
cursivo. 

Contémplatively, ad. Con atencion y cuidado. 
Contémplator, s. Contemplador. 
Contémporariness, s. Contemporaneidad, sincro- 

nismo, existencia al mismo tiempo. 
Contémporary, a. y s. Contemporaneo, coetaneo, 

el que vive al mismo tiempo que otro. 
To Contémporise, va. Hacer dos 6 mas cosas 

de un mismo siglo 6 era. 
Contémpt, s. Desprecio, desden, menosprecio, 

vilipendio. Contempt of court, Contumacia; 
desobedecimiento. 

Contémptible, a. Despreciable, despreciado, 
’ desestimado, vil. 
Contémptibleness, s. Vileza, torpeza. 
Contémptibly, ad. Vilmente. 
Contémptuous, a. Desdefioso, altivo, insolente, 

despreciador. Cuntemptuous words, Palabras 
ofensivas. 

Contémptuously, ad. Desdefiosamente, con me- 
nosprecio, con desden. 

Contémptuousness, s. Desden, desprecio, alta- 
nerifa. : 

To Conténd, va. y n. Contender, pleitear, dis- 
putar, pretender ; sostener, afirmar; competir, 
lidiar, altercar. 

Conténdent, Conténder, s. Contendedor, com- . 
petidor, antagonista, rival. 

Contént, a. Contento, satisfecho. 
To Contént, va. Contentar, satisfacer, complacer, 

Contént, s. 1. Contento, contentamiento, satis- 
faccion, agrado. 2. Contenido; cabida, ca- 
pacidad. Contents, Contenido, tabla de ma- 
terias. 

Contentation, s. (Ant.) Contentamiento. 
Conténted, a. Coatento, satisfecho, tranquilo. 
Conténtedly, ad. De un modo tranquilo y satis 

fecho ; con paciencia, sin murmurar. 
Conténtedness, s. Contento, satisfaccion. 
Conténtful, a. Perfectamente contento, dichoso, 

ecido. 
Conténtfully, ad. Con entera satisfaccion. 
Conténtion, s. Contencion, contienda, debate ; 

competencia, contestacion, altercacion; es 
fuerzo. 

Conténtious, a. Contencioso, litigioso. 
Conténtiously, ad. Contenciosamente, porfiadar 

mente. 
Conténtiousness, s. Espiritu contencioso 6-liti 

i0so. 
Conténtless, a. Descontento, desagradado. 
Conténtly, ad. Agradablemente. 
Conténtment, s. Contentamiento, contento, 

gusto, satisfaccion, placer. 
Contérminable, a. Lo que es capaz de ser con- 

tenido en los mismos limites que otra cosa. 
Contérminate, a. Lo que tiene el mismo limite 

que otra cosa. 
Contérminous, a. Confinante, vecino, limftrofe. 
Conterranean, Conterraneous, a. Conterraneo ¢ 

natural de la misma tierra que otro, e} qué 
es paisano 6 compatriota Je otro. 

Contesseration, s. Coleccion, :onjunto 
EE 



To Contéxt, va. Entretejer. ‘o va. 
Contéxtural, a. Lo que que toca al cuerpo hnumano 
Contéxture, s. Contestura, érden disposicion 
“atrial si, tejido, entretejido, en- 

Contiguous, a. Contiguo, lo que tiene contacto 

a aakgeny pa sae , ad. Con 
Copleeecmnan, « s. Contigiiidad, vecindad. 
Céntinence 6 Céntinency, s. Continencia, tem- 

niclagarangge en los placeres tanto 
fliciine, cxatidlad ; coherencia. 

Uamaeosr Armd casto, Rgwenes continuo. 
Céntinent, s. 1. Continente, estension 
apron aim ge od 
tiene 

Contingent, s. Contingencia, casualidad. 2. 
la toca 4 

Mistias sivas teem gees koe oe 
a eee puede suce- 
der 6 no, casual, accidental. a 

Contingently, ad. Contingentemente, casual- 
mente, accidentalmente. 

(tegen, casualidad. 
detected, Conte, ke eam sires on iahew 

"- rupcion 6 intermision, lo que no cesa. 
Continually, ad. Continuamente, sin cesar. 
Continualness, s. Permanencia. 
Continuance, s. 1. 

perseverancia. 
coherencia ; plazo. 4. Morada. 

To Continuate, va. Juntar estrechamente. 
Continuate, a. Continuado, unido inmediate- 

mente, no interrumpido. 
Continuately, ad. Sin intermision, con conti- 

nuidad. 
Continu&tion, s. Continuacion, duracion, se- 

guida, 
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To Continue, vn. Continuar, darar, proseguir, 
perseverar, permanecer en el mismo estado, 
detenerse, persistir, morar—va. Continuar, 
repetir alguna cosa sin mtermision ; prolongar 
perpetuar. 
Continuedly, ad. Continuadamente. 
coe * E] que puede continuar 6 perse- 

Contin, s. 1. Continuidad, continuacion, co- 
2. Union, (isa) a 

‘Solution of continuity, (Méd. ucion de 
conte, la division 6 destruccion de 
alguna parte del cuerpo humano. 

a. Continuo, unido 6 junto. 
To Contért, va. Torcer, contorcer. 
Contértion, s. Contorsion, la accion y efecto de 

contorcer 6 contorcerse. 
Contéur, s. Contorno 6 perfil, los trazos que 

forman la parte esterior de la figura. 
Contra, prep. insep. Contra. 
Céntraband, s. Contrabando, matute, el género 

que esta prohibido y se introduce contra las 
leyes y bandos es. Contraband goods, 
Géneros de contrabando 6 prohibidos.—a. 
Prohibido, ilegal. 

To Céntraband, va. Introducir géneros prohibi- 
dos; hacer el contrabando. 

Céntrabandist, s. Contrabandista, matutero. 
To Contract, va. 1. Contraer, apretar, estrechar, 

m abreviar, compendiar. 2. 
Conues ree vicio, habito 6 
3. Contratar, hacer contrato. 4. Contraer 
esponsales—on, 1. Contraerse, encogerse. 
2. Contratar, pactar. 3. Contraer desposo- 
rios. 

Céntract, s. 1. Contrato, ay convencion 6 con- 
venio entre 2. Esponsales, mitua 
promesa en virtud el hombre y la muger 
rag matrimonio. 3. Contrata, instru- 

—a. afianzado. mento, escritura- Prometido, 
Contrictedly, ad. Ea forma 6 4 modo de con- 

Contréctedness, + . Contraccion, la accion de 
; apretamiento, opresion. 

mtractibleness, s. Capacidad 
de contraerse. 

Contractible, a. de contraccion. 
Contractile, a. (Méd.) Contractil, lo que se puede 

contraer por si. 
Contraction, s. Contraccie,, la accion de con- 

traer, retirar 6 alguna cosa. 2. 
(Gram.) Contraccion, la reduccion de dos 
vocales 6 sflabas en una; abreviatura 6 
abreviacion. 

Contractor, s. Contratante, el que hace algun 
contrato. 

To Contradfct, va. Contradecir, decir lo contra- 
rio de lo que otro afirma, 6 negar lo que otro 
da por cierto ; oponerse, contrariar. 

Contradicter, s. Contradictor. 
Contradiction, s. Contradiccion, oposicion, im- 
oie agg contrariedad, incongruencia, repug- 

Contradfctional, a. V. Inconsistent. 
Contradictions, a. Contradictorio, inconexo, llene 

de contradicciones ; contencioso. 
8. ’ Implicacion, i inconexion. 

Contradictorily, ad. Contradictoriamente. 
Contradictoriness, s. Oposicion en sumo grado. 
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Contradictory, a. Contradictorio, lo que es opues- 
to 6 contrario 4 si mismo.—s. Contrariedad, 
inconsistencia. Contradictory temper, Es- 
piritu de contradiccion. 

Contradistinct, a. Distinguido yor calidades 
opuestas. : 

Contradistinction, s. Distincion por cualidades 
opuestas. In contradistinction, Por oposi- 

~ clon. 
Contradistinctive, a. Lo que sefiala la distincion 

por cualidades opuestas. 
To Contradistinguish, va. Poner en oposicion, 

distinguir por cualidades opuestas. 
Contrafissure, s. Contraabertura. 
Contraindicant, Contraindication, s. Contrain- 

dicante. 
To Contraindicate, va. Contraindicar. 
Contranitency, s. Reaccion, resistencia 4 la pre- 

sion. 
Contranatural, a. Contranatural. 
Contraposition, s. Contraposicion. 
Contraregulirity, s. Contrariedad 4 oposicion 4 

una regla. 
Contrariant, a. Repugnante, contradictorio. 
Céntraries, s. p/. Calidades opuestas 6 con- 

trari as. 
Contrarfety, s. Contrariedad, repugnancia, 6po- 

sicion, inconsistencia, incompatibilidad. 
Contrérily, ad. Contrariamente, al contrario, 

diferentemente. 
Contrariness, s. Contrariedad. 
Contrarious, a. Contrario, opuesto. 
Contrariously, ad. Contrariamente, al contrario. 
Céntrariwise, ad. Al contrario, al reves. 
Contrary, a. Contrario, opuesto, contradictorio, 

discorde.—s. Contrario, la cosa que tiene esen- 
cia 6 calidades opuestas 4 otra. On the con- 
trary, Al contrario 6 por elcontrario. IJcan 

- say nothing to the contrary, Nada tengo que 
oponer 4 eso. ? 

To Céntrary, va. Oponer, contradecir, impedir. 
Contrary-minded, a. De diverso parecer. 
Céntrast, s. 1. Contraste, oposicion y variedad 

en la colocacion de las figuras por la cual las 
unas contribuyen 4 la visibilidad y primor de 
las otras. 2. Oposicion, diferencia. 

To Céntrast, va.1. Contrastar, oponer. 2. Va- 
riar el ademan de las figuras de modo que se 
eche de ver el primor de todo el conjunto de 
ellas y de cada una en particular. 

Contravallation, s. Contravalacion. 
To Contravéne, va. Contravenir, ir en contra de 

lo que esta mandado y dispuesto, infringir 6 
violar un mandato 6 una ley. 

Contravéner, s. Contraventor, infractor ; el que 
contraviene. 

Contravéntion, s. Contravencion, infraccion, la 
accion con que se falta 4 la palabra dada 4 
obligacion contraida. 

Contravérsion, s. Vuelta al lado opuesto. 
Contrayérva, s. (Bot.) Contrayerba. 
Contrectation, s. Tocamiento, manoseo, la ac- 

cion de tocar 6 tentar alguna cosa con la 
mano. 

Contributary, a, Contributario, lo que contribu- 
ye con alguna otra cosa. 

To Contribute, va. Contribuir, dar 6 pagar cada 
uno la cuota que le cabe por algun impuesto 
6 Te paesee es Contribuir, ayudar, 
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phe 6 concurrir con otros al logro de 
n. 

Contributer, s. V. Contributor. 
Contribition, s. 1. Cooperacion, concurrencia 

de dos 6 mas personas unidas para la ejecu- 
cion de alguna cosa. 2. Contribucion, la cuota 
6 cantidad que se paga entre muchos para 
algun fin pfiblico. 3. Contribucion, tributo 
que se paga al ejército enemigo. 

Contributive, a. Cooperante, lo que coopera; 
contribuyente. 

Contributor, s. Contribuidor, contribuyente. 
Contributory, @. Cooperante 6 contribuyente 4 

la ejecucion de alguna cosa ; tributario. 
Contristation, s. (Ant.) Entristecimiento. 
Céntrite, a. 1. Quebrantado, machacado, magu- 

llado, gastado, consumido. 2. Contrito, pesa- 
roso, arrepentido, penitente. Contrite entre 
los tedlogos es el penitente que tiene dolor de 
contricion, y aétrite el que tiene dolor de atri- 
cion. 

Contriteness, s. Contricion, arrepentimiento. 
Contrition, s. 1. Pulverizacion. 2. Contricion, 

pesar de haber ofendido 4 Dios por ser quien es. 
Contrivable, a. Imaginable. 
Contrivance, s. 1. Idea, plan, designio, discurso, 

invencion. 2. Traza, treta, artificio ; concepto. 
To Contrive, va. Idear, inventar, imaginar, dis 

currir medios para el logro de algun intento. 
—vn. Trazar, delinear, concertar, manejar, 
maquinar. 

Contrivement, s. Traza, invencion. 
Contriver, s. Trazador, autor, inventor, el que 

traza, inventa 6 idea alguna cosa. 
Contrél, s. Contraregistro que se tiene en algu- 

nas oficinas para servir de comprobante ; su- 
jecion, freno; censura, inspeccion ; po‘er, au- 
toridad ; registro; contradiccion. Without 
control, Arbitrariamente. 

To Contrél, va. Reprimir, restringir, predomi- 
nar; gobernar ; refutar; registrar; examinar, 
criticar. 

Contréllable, a. Sujeto 4 vista 6 revista. 
Contréller, s. Contralor, director, superinten- 

dente, mayordomo, veedor, registrador, cen- 
surador. x 

Contréllership, s. Contraloria, oficio y oficina 
de contralor ; mayordomia, veeduria. 

Contrélment, s. Restriccion, sujecion; oposi- 
cion, contradiccion ; coercion ; inspeccion. 

To Céntroverse, va. V. To Controvert. 
Céntroverse, Céntroversy, s. Controversia, dis- 

puta, debate, pleito ; contradiccion. 
Céntroverser, Controvérsialist, Controversor, s. 

Controversista, disputador literario. 
Controvérsial, a. Lo que pertenece 4 las contro- 

versias 6 disputas. 
Céntroversy-writer, s. V. Controverser. 
To Céntrovert, va. Controvertir, disputar 6 al- 

tercar sobre alguna cosa. : 
Céntroverter, Céntrovertist, s. Controversista. 
Controvértible, a. Controvertible, disputable, lo 

que se puede controvertir 6 disputar. 
Contumiacious, a. Contumaz, rebelde, porfiado, 

obstinado, terco, tenaz, inflexible. 
Contumiciously, ad. Contumazmente, pertinaz~- 

mente. 
Contumaciousness, s. Contumacia, obstinacion, 
Céntumacy, s. 1. Contumacia, rebeldia, resisten- 



Contumélious, 2. Contumelioso, sarcastico, afren- 
toso, injurioso, vergonzoso, ignominioso, di- 
famatorio. 

@ t éli ly, ad. Cc 4. RY 4. 

Céntumely, s. Contumelia, 
baldon, ultraje, desprecio, injuria, menospre- 
cio, insulto. 

Teo ; Contfise, va. Contundir, ae macha- 
car, causar 6 hacer contusion. 

Contision, s.-Contusion, ito. 
Convaléscence 6 poe er s. Convalecen- 

cia, restablecimiento de la salud, mejoria 
de una enfermedad. 

Convaléseent, a. Convaleciente. 
Convénable, a. 1. Conveniente, consistente, pro- 

pio. 2. Lo que pede juntarse. 
To Convéne, va. 1. Convocar, » jun- 

tar, unir. 2. Citar, emplazar 6 convocar ju- 
ridicamente.—vn. Convenir, j 

Convéner, s. El que se junta con otros. 
Convénience 6 Convéniency, s. Conveniencia, 

oportunidad, conformidad, preci- 
m, exactitud. 

eanicon a. Conveniente, apto, c6modo, opor- 

Cémodamente, oportuna- 

Convéning, s. Convencion. 
Cénvent, s. Convento, casa 6 monasterio de re- 

ligiosos 6 religiosas ; comunidad de personas 
viven en una misma casa. 

To Convent, oa. Citar 6 5 empfazar delante ol 
—wvn. Concurrir, juntar. 

Convénticle, s. Guaventicas, conciliébulo, jun- 
ta clandestina é ilfcita. 

To Conyénticle, vz. Pertenecer 4 un conventi- 
culo. 

Convénticler, ; s. E] que sostiene 6 frecuenta con- 
venticulos 6 conciliabulos. 

Convéntion, s. Convencion, asamblea, congreso, 
junta ; contrato, capitulacion, tratado. 

Convéntional, Convéntionary, «. Convencional, 
lado. estip 

Convéntionist, s. Contratista, el que contrata 6 
hace un contrato. 

Convéntual, s. Conventual, el que reside en un 
convento 6 el individuo ce alguna comuni- 
dad—a. Conventual, lo que pertenece 4 con- 
vento. 

To Convérge, vn. ime Converger, dirigirse 4 

tiene por objeto. 
Conversation, s. Conversacion, platica familiar, 

conferencia, trato, familiaridad ; conducta, 
porte ; trato carnal. 

Conversitioned, a. Urbano, cortes, de buenos 

Convratv, a Lo que toca 4 la urbanidad del 
stato social. 
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Conversaziéne, s. Tertulia. Es voz italiana. 
To Convérse, vn. 1. Conversar, vivir con otro y 

tratar con él. 2. Conversar, tener conocimien- 
to con — 3.-Platicar, hablar familiar- 
mente algun asunto. 4. Tratar con, te- - 

- ner trato ilicito con persona de otro sexo. 
Cénverse, s. 1. Conversacion, platica, comunica= 

cion, familiaridad, trato, comercio. 2. (Geom.) 
_ Conversa, proposicion opuesta 4 la directa. 

Convérsely, ad. Miituamente, recfprocamente. 
Convyérsion, s. 1. Conversion, trasmutacion de 

- una cosa en otra. 2. Conversion, arrepenti- 
miento. 3. Mudanza de una religion 4 otra. 

Convérsive, a. Tratable, sociable. 
To Convért, va. 1. Convertir, trasmutar, hacer 

que un cuerpo mude de naturaleza. 2. Con- 
vertir, reducir al vicioso 4 la practica de las 
buenas costumbres. 3. Convertir, volver, diri- 
gir alguna cosa hacia una parte diversa de 
donde estaba antes. 4. Emplear alguna cosa 
en un destino diverso del que antes tenia— 
vn. Convertirse, mudarse. 

Cénvert, s. La persona que se ha convertido de 
una religion 6 parecer 4 otro diferente. New 
convert, Neéfito, recien — converso, 
convertido ; religioso lego 1 

Convérter, s. Misionero, ai que convierte. 
Convertibthty, s. Capacidad de conversion. 
Conyértible, a. Convertible, lo que se puede 

convertir ; trasmutable. 
Convértibly, ad. Reciprocamente, miituamente. 
Cénvertite, s. Nedéfito, recien convertido. 
Cénvex, a. Convexo, lo que forma una superfi- 

cie circular mas elevada en el medio que en 
la circunferencia, 4 la cual desciende pro- 
gresivamente: es lo contrario de céncavo — 
s. Cuerpo circular. 

eat it a. Convexo, elevado en figura cir 

Convéxedly, ad. En forma 6 figura convexa. 
Convéxity, s. Convexidad, la redondez 6 ele- 

vacion redonda que se forma en la superficie 
esterior de un cuerpo; combadura, comba. 

Convéxly, ad. En forma convexa. 
Convéxness, s. Convexidad. 
Convéxo-concave, a. Céncavo por la parte inte- 

rior, convexo por la esterior ; dicese de algu- 
nos vidrios 6pticos. 

To Convéy, va. 1. Trasportar, conducir 6 llevar 
de una parte 4 otra. 2. Trasmitir, enviar. 
3. Trasferir, traspasar 4 otro. 4. Participar, 
dar parte 6 noticia de cosa. To con- 
vey away, Quitar del medio, hacer desapare- 
cer, llevarse una cosa, ocultar. To convey 
out, Poner fuera de alcance, salvar. To con- 
vey out of danger, Sacar del peligro. To con- 
vey his sense, su pensamiento. 
a? a. "Capaz de ser trasportado 6 con- 

Ciantyuace, s. 1 Conduccion, trasporte, la ae- 
cion de conducir alguna cosa. 2. Conduccion, 
modo 6 manera de conducir 6 trasportar. 3. 
Entrega. 4. Traspaso 6 traslacion de domi- 
nio. 5. Escritura de 6. Manejo 
secreto ; sustitucion furtiva de una cosa por 
otra. 

Convéyancer, s. El abogado 6 escribano que hace 
la escritura de traspaso, enagenacion 6 tras 
lacion de dominio. 
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Convéyer, s. 1. Conduetor, mensagero. . 2. Tru- 
han, impostor ; ladron. 

Convicinity, s. Proximidad, vecindad. 
To Convict, va. 1. Convencer, probar un hecho 

6 delito que se negaba. 2. Convencer, con- 
futar, refutar, destruir los argumentos del 

* contrario. 
Convict, a. Corivencido. 
Cénvict, s. Convicto, el reo convencido y con- 

denado por su delito. 
Convictible, 2. Convencible. 
Conviction, s. 1. Conviccion, la prueba de un 

delito. 2. Confutacion, refutacion. 
Convictive, a. Convincente. 
Coivictively, ad. Convincentemente. 
Convictiveness, s. Evidencia. 
To Convince, va. 1. Convencer, precisar 4 otro 

con razones 4 que mude de dictamen. 2. Po- 
ner en evidencia, juzgar. 

Convincement, s. Conviccion. 
Convincer, s. E’l 6 lo que convence. 
Convincible, a. Convencible ; convincente, in- 

contestable. 
Convincingly, ad. Convincentemente. 
Convincingness, s. Conviccion, evidencia y fuer- 

za de la razon que convence. 
Convitious, a. V. Reproachful. 
Convival, Convivial, a. Lo perteneciente 4 ban- 

uete. 5 
Gistatram, s. Pulla ; juguete de palabras. 
To Cénvocate, va. Convocar, citar, llamar 4 mu- 

chos que deben juntarse en un lugar determi- 
nado para algun fin. 

Convocation, s. Convocacion ; junta del clero 6 
sinodo. 

To Convéke, va. Convocar, citar, juntar, reunir. 
To Convélve, va. Arrollar, revolver, envolver 

una cosa en si misma. 
Convélvulus, s. (Bot.) Convélvulo, yedra cam- 

pana. 
Convolited, a. Arrollado, envuelto, replegado. 
Convoliition, s. 1. La accion de arrollar 6 envol- 

ver. 2. Conjunto de varias cosas sin 6rden 
ni método. 

To Convéy, va. Convoyar, escoltar lo que se 
conduce por mar 6 por tierra para que vaya 
resguardado. 

Cénvoy, s. Convoy 6 conserva, escolta 6 guar- 
dia que se destina para la segura conduccion 
por mar 6 por tierra. 

Cénusable, a. Espuesto 4 ser juzgado. 
Cénusance, s. (For.) V. Cognizance. 
Cénusant, a. (For.) Inteligente. 
To Convilse, va. 1. Irritar, alterar 6 poner en 

convulsion las fibras del cuerpo. 2. Arreba- 
tar, llevar tras si el 4nimo. 

Convilsion, s. 1. Convulsion, espasmo. 2. Agi- 
tacion violenta, inquietud. 3. Conmocion, al- 
boroto, revolucion, tumulto. 

Convilsive, a. Convulsivo, lo que causa 6 pade- 
ce convulsion. 

Convilsively, ad. Tumultuariamente ; convulsi- 
vamente. 
os 1. Conejo, animal cuadrfipedo parecido 

4 la liebre, aunque mas pequefio. Cony skins 
6 wool. V. Rabbit skins 6 wool. 2. V. Sim- 
pleton. Young cony, Gazapo, gazapillo. 

Cony-borough, s. Conejera, vivar 6 madriguera 
donde se crian los conejos. 
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To Cénycatch, vn. Engafiar, defraudar, robar 4. 
los que son simples 6 bobos. 

Cony-catcher, s. Ladron ratero, 
Cény-warren, s. Conejera, 
To Coo, va. 1. Arrullar, cantar como paloma é 

tértola. 2. Decir ternezas. 
 Céoing, s. Atractivo, halago ; arrullo de palomas 

6 tértolas. 
Cook, s. Cocinero, el que tiene por oficio gui- 

sar y aderezar las viandas. Cook's shop, Bo- 
degon. 

Cook-maid, sf. Cociuera. 
Cook-room, s. (Nau.) Fogon de un bajel, cocina 

de navio. 
To Sages va. Cocinar, guisar, aderezar las vian_ 

Cookery, s. Arte de cocina, el arte de componer 
viandas. 

Cool, a. 1. Fresco, lo que se aproxima 4 frio 
aunque _no esté frio del todo. 2. Tibio, flojo, 
indiferente, frio, poco fervoroso.—s. Frescura 
6 fresco, templanza del calor que declina 4 frio. 

To Cool, va. Enfriar, refrescar, entibiar, atem- 
perar, dulcificar, sosegar 6 templar la ira.— 
vn. Refrescar, enfriarse, templarse, moderar- 
se el enojo 6 cualquiera pasion. 

Cool-cup 6 Cool-tankard, s: Bebida hecha de vi- 
no, agua, aziicar y borraja. 

Céoler, s. 1. Enfriadera, garapifiera, garrafa, la 
vasija en que se enfria alguna cosa. 2. (Méd.) 
Refrigerante. 

Cool-headed, a. Tibio, sin pasiones. 
Céoling, a. 1. Refrescante, fresco, refrigerativo. 

2. Tibieza, aflojamiento. 
Céolish, a, Fresco. 
Céolly, ad. Frescamente, serenamente, friamen- 
sd sin pasion, indiferentemente, con sangre 

Céolness, s. 1. Fresco, frio, tenue. 2. Frialdad, 
tibieza. 3. Frescura, serenidad de 4nimo. 

Coom, s. 1. Hollin de horno. 2. El unto negro 
que despiden los ejes de las ruedas de los car- 
ros y coches. 

Coomb, s. Medida inglesa de cuatro fanegas. 
Coop, s. Caponera, gallinero, jaula para capo- 

nes y otras aves; redil para ganado lanar. 
To Coop, va. Enjaular, encarcelar. 
Coopée, s. Cupé, paso de baile. 
To Céoper, va. Hacer 6 fabricar barriles. 
Céoper, s. Tonelero, el que hace 6 fabrica tone 

les, pipas 6 cubas. 
Céoperage, .s. 1. Jornal de tonelero, el dinero 

que se le da por su trabajo. 2. Todo lo per- 
teneciente 4 la toneleria. 

To Coéperate, vz. Cooperar, obrar juntamente 
con otro para un mismo fin 6 concurrir al 
mismo efecto. 

Cooperation, s. Cooperacion. 
Codperative, a. Cooperativo ; cooperante. 
Coéperator, s. Cooperador. j 
Cooptation, s. Adopcion, asociacion, agrega- 

cion. 
Coérdinate, a. Coordinado. 
Coérdinately, ad. Coordinadamente. 
Coérdinateness, Coordination, s. Coordinacion, 

método, colocacion 6 distribucion de alguna 
cosa. 

Coot, s. (Orn.) Negreta, especie de 4nade de 
color muy oscuro. 



3 mofo, copa, co- 

" copaiba, resina 6 
arbol del Brasil 

ye 1s . . 2. Cualqui 
oka, ioe oa 3 cielo, eal 

bévedas, paredes, &c. 
_ To Cope, va. 1. Cubrir, poner algo en la cabe- 

za. 2. Recompensar, dar en cambio, cambiar, 
trocar. 3. Contender, disputar, pleitear—vn. 
Competir 6 lidiar con otro, venir 4 las manos; 
hacer cara; sobresalir. 

Cépeman, s. V. Chapman. 
Copérnican, a. Copernicano, lo que pertenece 
al sistema de Copérnico. 

Cépesmate, s. Compafiero, amigo. 
Cépier, s. 1. Copiante, copista, aad 7 copia al- 
gun escrito. 2. Copista, 

Ching, 1. Riddln: siccbelicie’ ques for- 
ma sobre una pared para que no la penetren y 
calen las lluvias ; cumbre de edificio. 2. True- 

s. Abundincia, redundancia ; di- 
sion ; profusion, copia. 

Cépist, s. V. Copyist. 
eg squad Lengua de tierra, pedazo de terre- 

que remata en punta. 
To Coplént, va. Plantar juntos 6 al mismo 

tiempo. 
s. Parte 6 porcion igual. 

Goa. Cone , copetudo. 
Céppel, s. vaso pequeiio preparado para 

ensayar y afinar el oro y la plata; llamase 
tambien /est. 

Cépper, s. 1. Cobre, uno de los siete metales 
principales. 2. Calderon, caldera grande. 

Cépperish, Céppery, a. Lo que tiene cobre. 
Cépper-nose, s. Nariz de tomate 6 de color de 

cobre. 
Cépper-plate, s. Lamina de cobre, la plancha de 

de 

J otros utensilios de cobre. 
Cépper-work, s. Fabrica de cobre. 
Cépperworm, s. 1. Broma, gusano que erea 
la madera de los navios. 2. oy ane 

suele criarse en las manos. que 
Céppice, s. Monte bajo, bosque que se corta 4 

menudo. 
Cépple-dust, s. Polvo de copela. 
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Céppled, a. Lo que se eleva en forma cénica 

V. Copped. 
Ceuapautin; s. Copropietario, el que poseé 
juntamente con otro cosa. 

Copse, s. V. Coppice. 
‘To Copse, va. Conservar los bosques recien cor- 

tados. 
Cépsy, a. Lo que pertenece 4 los montes bajos. 

~ Céptie, s. Come la lengua antigua de los Egip- 
cios cristianos. 

To Cépulate, va. Unir, juntar 6 estrechar una 
cosa con otra de modo que no pueda haber 
mediacion 6 cosa —wvn. Ayuntarse 
6 unirse ; tener coito el macho con la hembra 
é el hombre con la muger,. 

Cépulate, 2. Unido. 
Copulation, s. Cépula, coito, union del macho 
con la hembra y en particular del hombre 
con la muger ; conjuncion. 

Cépulative, 2. (Gram.) Copulativo, conjuntivo. 
—s. 1.(Gram.) Conjuncion. 2. Union ma- 
trimonial. 

Cépy, s. 1. Copia, traslado sacado 4 la letra de 
cualquier escrito original. 2. Original, el ma- 
nuscrito que se da 4 imprimir. 3. Instrumen- 
to legal de entrega. wo ge aga age Net 
6 modelo de una estatua. 5. Ejemplar de al- 
=. 6. Abundancia, copia. 7. Mues- 

To G Cépy, va. Copiar, trasladar algun escrito ; 
imitar—vn. Imitar, contrahacer. 

Cépy-book, s. 1. Muestra, ejemplar por el que 
aprenden los principiantes 4 escribir. 2. Co- 
piador de cartas, libro en que se copian las 
cartas. 

. Cépyer, Cépyist, s. Copiador, copiante, copista. 
Cépyhold, s. Arriendo 6 arrendamiento tempo- 

ral, tenencia de tierras por censo 6 por feudo. 
Cépyholder, s. Arrendador, censalista, censua- 

lista, enfiteuta. 
Cépyright, s. La propiedad de una obra literaria. 
Coquelicét, s. 1. Color rojizo. 2. (Bot.) Ababa, 

ababol, amapola morada. 
To Coquét, va. y n. Cocar, hacer cocos, eas 

brar, cortejar, galantear. 
Céquetry,«. Coqueteria, afectacion en el vestir y 

agradar y parecer bien; incons- 
coer 6 veleidad en las mugeres. 

Coquétte, s/:1.Coqueta, dama presumida de her- 
mosa 6 petimetra. 2. Carantoiiera, muger que 

de verse cortejada. 
Coracle, s. Barca de pescadores hecha de cuero. 
Céral, s. Coral, especie de arbusto marino. 
Céralline, a. Coralino, lo que tiene coral.—s. 

Coralina, musgo marino, planta de mar, es 
una concha de zoofites, asi como el coral. 

Céralloid, Céralloidal, 2. Semejanie al coral. 
Corant, s. 1. Danza 6 baile ligero. 2. V. Cow- 

rant. 

Cérban, s. Cepillo 6 cestillo para pedir limosna. 
s. (Mil.) Cestones. 

Cérbel, Cérbil, s. 1. (Ara) Cesta sobre la cabe- 
za de la cariitide. 2. (Arg.) Saledizo fuera 
de-las 

Corby, s. ( Orn.) Cuervo. 
Cord, s. 1. Cuerda, cordel, soga, lazo. cabo. 2. 

Cuerda, haz 6 monton de leiia para quemar 
‘que tiene ocho pies de largo, cuatre de alte y 
cuatro de ancho. 
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To Cord, va. Encordelar, atar con cordeles 6 
cuerdas. 

Cérdage, s. Cordage, conjunto de cordeles 6 
cuerdas. Twice éaid cordage, Cabos contra- 
hechos. Plaited cordage, Cajetas. 

Sérded, a. Hecho de cuerdas. 
Cordelier, s. Fraile franciscano. 
Cérdial, s. Cordial, remedio confortativo ; cual- 

quiera cosa que conforta 6 alegra. 
Cérdial, a. Cordial, confortativo ; sincero, de co- 

razon, amistoso. 
Cordiality, s. Cordialidad, sinceridad. 
Cérdially, ad. Cordialmente, sinceramente. 
Cérdialness, s. Sinceridad, afecto cordial. 
Cord-maker, s. Cordelero, soguero. 
Cérdon, s. 1. Cordon, fila de piedras entre la 

muralla y el parapeto. 2. Cordon, cingulo. 
Cordovan, Cérdwain, s. Cordoban, cuero del ma- 

cho de cabrio paya hacer zapatos; cuero cur- 
tido del caballo. 

Cérdwainer, s. Zapatero. 
Cord-wood, s. Lefia de cuerda, la que esta ya 

medida y hacinada para quemar. 
Core, s. 1. Corazon. 2. Cuesco 6 hueso, lo que 

esta debajo de la carne de la fruta y encierra 
la almendra 6 semilla. 3. Enfermedad del 
ganado lanar. 4. Fondo, interior 6 centro de 
alguna cosa. 5. Pus, materia. 

Corégency, s. Corregencia, calidad del que es 
regente con otro. 

Corégent, s. Corregente, el que ejerce con otro 
el empleo de regente. 

Corélative, a. V. Corredative. 
Coriaceous, a. Hecho de cuero ; correoso. 
Coriander, s. (Bot.) Cilantro, culantro. 
Cérinth, s. Grosella, pasa de Corinto. 
Corinthian, a. 1. (Arg.) Corintio, el cuarto érden 

de arquitectura. 2. Libidinoso. 
Corival, s. V. Corrival. 
To Corival, vn. Competir. 
Cork, s. 1. Alcornoque, Arbol parecido 4 la en- 

cina. 2. Corcho, la corteza del alcornoque. 
3. Corcho, tapon de botella. 

To Cork, va. Tapar botellas con corchos. 
Corkcutter, s. Fabricante de tapones de botella. 
Cérking-pin, s. Alfiler grande. 
Cérkscrew, s. Tirabuzon. 
Cork-tree, s. Aleornoque. 
Cérky, a. De corcho. 
Cérmorant, s. Corvejon, cuervo marino; glo- 

ton. 
Corn, s.1.Grano, fruto y semilla de las mieses, 

como trigo, cebada, avena y centeno. 2. Mies 
que aun esta por segar 6 trillar. 3. Callo, du- 
reza que se forma en los pies. 4. Cualquiera 
particula menuda. 

To Corn, va. 1. Salar, rociar con sal. 2. Des- 
menuzar alguna cosa hasta reducirla 4 granos 
pequeios. 

Cérnage, s. La obligacion que en lo antiguo te- 
nian ciertas personas de tocar la corneta cuan- 
do invadian los enemigos. 

Cérnamute, s. Instrumento de aire. 
Corn-bind, s. (Bot.) Especie de corregiiela. 
Cérnchandler, s. Revendedor de granos. 
Corn-craik, s. (Orn.) V. Land-rail. 
Cérncutter, s. Cortador de callos; el cirujano que 

los corta. 
Cérnea, s. Cérnea, la segunda ténica del ojo. 
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Cérnel 6 Cornelian tree, s. (Bot.) Cornejo, 
corno. 

Cérnemuse, s. Gaita, obué. oe 
Cornélian, s. Cornerina, piedra preciosa. V.Car- 

nelian. 
Cérneous, a. 1. Hecho de cuerno, semejante 4 

cuerno. 2. Calloso. 
Cérner, s. 1. A’ngulo, esquina. 2. Rincon, es- 

condrijo 6 lugar retirado. 3. Estremidad, la 
parte mas remota de alguna cosa. In all cor- 
ners of the earth, Por toda la tierra. Corner 
house, Casa en la esquina de una calle. Cor- 
ners of a river, Vueltas, rodeos 6 sinuosida- 
des de un rio. Jn a corner, Secretamente. 

Cérnered, a. Angulado. 
Cérner-stone, s. (Arg.) Piedra angular ; mocheta. 
Cérnerwise, ud. Diagonalmente. 
Cornet, s. 1. Corneta, instrumento de misica y 

boca. 2. Portaestandarte, oficial de caballe- 
ria que lleva el estandarte. 3. Toca de mu- 
per. 4. Instrumento para sangrar los ca- 

os. 
Cérnetcy, s. Comision de portaestandarte. 
Corneter, s. El que toca la corneta. 
Corn-field, s. Sembrado, el pedazo de terreno 

sembrado de granos. 
Corn-flag, s. (Bot.) Gladiolo. 
Corn-floor, s. Suelo de granero. 
Corn-flower, s. Azulejo, aciano, coronilla. 
Corn-heap, s. Monton de grano. 
-Cérnice, s. Cornisa. 
Cérnicle, s. Cuernecico. 
Corniculated, a. (Bot.) Flor corniculada. 
Cornifick, a. Lo que produce cuernos. 
Cornigerous, a. Cornigero, lo que tiene cuernos. 
Cérning-house, s. La casa donde se reduce 4 

grano la pélvora. 
Cérnish, a. Lo que pertenece al pais de Cornwall. 
Corn-land, s. Tierra sembrada 6 destinada y 4 

propésito para sembrar ; tierra de pan llevar. 
Corn-loft, s. Granero, cimara donde se encier- 

ran los granos. 
Corn-marigold, s. (Bot.) Especie de caléndula. 
Corn-meter, s. Medidor de granos. 
Corn-mill, s. Molino, m4quina para moler trigo 

y otros granos, 6 el edificio donde se muele. 
Corn-pipe, s. Especie de silbato hecho con el 

tallo del trigo 6 de la avena. 
Corn-rocket, s. (Bot.) Especie de roqueta. 
Corn-rose, s. (Bot.) Ababa, ababol, amapola. 
Corn-salad, s. (Bot.) Macha, valerianilla. 
Cornucépia, s. Cornucopia. 
To Cornite, va. Poner los cuernos, faltar la mu- 

ger 4 la fe del matrimonio 6 ser cémplice en - 
el adulterio. 

Cornfited, a. Cornudo, lo que tiene cuernos. 
Corniito, s. Cornudo, el marido cuya muger ha 

faltado 4 la fidelidad conyugal. 
Corniitor, s. El que hace cornudo 4 alguno. 
Corn-violet, s. (Bot.) Especie de eampanula. 
Cérny, a. 1. Hecho de cuerno, semejante 4 

cuerno, calloso. 2. Lo que produce 6 contie- 
ne grano. 

Cérollary, s. 1. Corolario, consectario. 2. So- 
brante. 

Coréna, s. (Arq.) Corena de entablamento. 
Céronal, s. Coronal, el hueso de la frente; co 

rona, guirnalda.—a. Coronal, lo perteneciente 
al hueso coronal. 



Cérporal, s. 1. Cabo 6 caporal, el que en la mi- 
una de las escuadras en que se : 

eee oes Compe de pune 2. at 

— el cuerpo muerto de una 

Céxpulence 6 hy Bs la Giteree eee 

resi a. Corplentn gordo, repleto. 

Corp, Corpus, ssa i 

To Corde wu. Hat, trot, aati. 2. 
so talneeced- page varias partes lo 

Craton, Unto de os rayon en un mis- 
mo punto. 

pt Dano pecan ce one castigar ; 

famaaie Gucene pais arate com 
exactitud. 

Corréction, s. Correecion, castigo, enmienda, 
lima, reforma ; censura, pena. House of cor- 
rection, Casa de correccion, hospicio en que 
ee es ye menenen de 

Corréctive, a. Correctivo, lo que corrige—s. 

Conéctly, ad. Correctamente. 
Vor. IT. 145 

5 Oona ney sl Sa 
una cosa con otra. 2. Estar de acuer- 

nt, a. Correspondiente, lo que cor 
responde, conforme, conveniente.—s. Corres- 

; al ¢ 6 regir igo merce cores — 

To Corrival, vn. , competir, rivalizar. 
; 3 contienda, 

ne Oposicion, emulacion, competi- 

To Contra, oa. Hacer corer al agua de mu 
chos arroyos hacia uno. 
Corréborant, a. Corroborante. 
To Corréborate, va. Corroborar, confortar, for- 

» apoyar. 
establecido. 

? ? 

To Corréde, va. Corroer, roer poco 4 poco al- 
guna cosa. 

Corrent Corrosivo, lo que corroe 6 tiene 
de corroer. 

Saute, 0 V. To Corrode. 
de corrosion. 

— eee 6 baja en los salarios 6 

a. Corrosible, capaz de corrosion. 
Cassin, a. Coebniticg. 
Corrésion,s. Corrosion, la accion y efecto do 

Casha y « Corrosivo, mordas,picate, 1 

que puede inquietar 
To Coroive, we. V. To Correde. 
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uma cosa corrosiva, mordiente 6 mordicante ; 
tambien es lo que hace desagradable, molesta 
6 enfadosa alguna cosa, 

Cérrugant, a. Lo que arruga 6 hace arrugas. 
‘To Corrugate, va. Arrugar, hacer arrugas. 
Cérrugate, a. Encogido, arrugado. 
Corrugation, s. Corrngacion, Uy Gine en- 

cogimiento. 
Cérrugator, s. El que arruga. 
Corrfipt, a. Corrompido, corrupto, dopraeado, 

seducido, sobornado. 
To Corrfipt, va. 1. Corromper, malear, adulterar, 

viciar una cosa. 2. Corromper, sobornar, se- 
ducir, pervertir 4 una persona. 3. Estragar 
las costumbres. 4. Infectar, echar 4 perder, 
pudrir—vn. Corromperse, pudrirse. 

Corrfipter, s. Corruptor, seductor, corrompedor, 
sobornador. 

Corrfptful, a. Corrumpente ; seductivo. 
Corruptibility, s. Corruptibilidad. . 
Corrfptible, a. Corruptible, lo que se puede 

corromper, depravar 6 viciar. 
Corrfptibleness, s. Corruptibilidad. 
Corraptibly, ad. De un modo corruptible. 
Corripting, s. Corrupcion, adulteracion, el arts 

de corromper. 
Corrfiption, s. Corrupcion, vicio, neue : 

podredumbre, podre 6 6 sangre corrompida en 
alguna llaga 6 herida; contaminacion de 
sangre ; engaifio ; eras iniquidad, 
ruindad, maldad. 

Corriptive, a. Corruptivo. 
Corrfiptless, a. Incorruptible, integro, rect: 
Corraptly, ad. Corrompidamente, viciosamente. 
Corriptness, s. Corruptela, corrupcion, putre- 

faccion, infeccion, vicio. 
Corrfiptress, s/f. Corrompedora. 
Corsair, s. Corsario, pirata. 
Corse, s. Cadaver, cuerpo muerto. 
Cérselet, s. 1. Coselete, peto, armadura que 

cubre la parte anterior del cuerpo. 2. (Ent.) 
___ Coselete, el pecho de todo insecto. 
To Cérselet, To Cérslet, va, Cubrir 6 defender 

como un coselete, 
Corse-present, s. Regalo que se hace con motivo 

de la muerte de alguna persona, 
Corsét, s. Corsé, justillo de muger. 
Cortés, s. Cortes, la reunion de los representan- 

tes del pueblo “espafiol. 
Cértex, s. Corteza. 
Cértical, a. Cortical, lo que pertenece 4 la cor- 

teza. 
Cérticated, a. Semejante 4 la corteza. 
Corticése, a. Cortezudo, leno de corteza. 
Corvétto, s. Coryeta, movimiento que se ensefia 

al caballo. 
Corindum, s. (Min.) ZAfiro, piedra preciosa ; 

corindon, diamante para cortar vidrios. 
Corfiscant, a. Coruscante, resplandeciente. 
To Céruscate, vn. Relucir, resplandecer. 
Coruscation, s. Relampago, especie de metéoro 

igneo de una llama muy pronta; resplan- 
dor. 

Corybintes, s. Coribantes, unos sacerdotes de la 
diosa cibéles. 

Corybantic, a. Lo que vertenece 4 los coribantes ; 
maniatico. 

- Cory’mbiated, a. (Bot.) Enramilletado ; arbusto 
cuyas flores forman corimbo, 

146 

cor 

Corymbfferous, a. (Bot.) Corimbifero, lo que 
lleva corimbo,. 

Cory’mbus, s. (Bot.) Corimbo, maceta, una de 
las especies de inflorescencia 6 modo de estar 
las flores en las plantas. 

Coryphéus, s. Corifeo ; director, guia, gefe, 
principal. 

Coscinomaacy, s. Adivinacion por medio de una 
criba 6 cedazo. 

Cosécant, s. (Geom.) Cosecante. 
To Césen, va. V. To Cozen. 
Césine, s. (Geom.) Coseno, el seno de un arco 

que es el complemento de otro. 
Cosmétic, a. y s. Cosmético, afeite que usan las 
mugeres para hermosear la cara. 

Césmic, Césmical, a. 1. Lo ps pertenece al 
mundo. 2. Lo que sale 6 se pone con el 
sol. 

Cosmically, ad. Con el sol. 
Cosmégony, s. Cosmogonfa, la ciencia 6 sis- 

tema de la formacion del universo. 
Cosmégonist, s. El que sabe 6 profesa la cosmo- 

- -gonfa. 
Cosmégrapher, s. Cosmégrafo, el que ha escrito, 

sabe 6 ensefia la estructura y delineacion del 
maundo. 

Cosmographical, a. Cosmografico. 
Cosmographically, ad. Cosmograficamente. 
Cosmégraphy, s. Cosmografia, la deseripcion 

del mundo 6 la ciencia que ensefia la 
construccion y disposicion de todas sus partes. 

Cosmopélitan, Cosmépolite, s. Cosmopolita, 
ciudadano del mundo. 

Céssacks, s. Cosacos, especie de caballeria ligera 
é irregular de Rusia ; tambien es el nombre de 
los habitantes de algunas provincias del im- 
perio de Rusia. 

Césset, s. Cordero criado sin la madre; se dice 
tambien de los terneros y novillos. 

Cost, s. Coste, precio ; espensas, gastos; costa, 
_ dafio, pérdida. To my cost, A’ mis espensas, 
To Cost, vz. Costar, tener alguna cosa un coste 

6 precio. Cost what it may, Cueste lo que 
costare. 

Céstal, a. Lo perteneciente 4 las costillas. 
Céstard, s. 1. Cabeza. 2, Manzana redonda, 
Céstard-munger, Céster-monger. V. Fruiterer. : 
Céstive, a. 1. Estreftido de cuerpo 6 vientre. 2. 

Impervio; dicese de la tierra arcillosa. 3. 
Frio, reservado. 4. Impenetable, apretado. 

Céstiveness, s. 1. Constipacion 6 estrefiimiento 
de vientre. 2, Frialdad. 

Céstless, a. Sin coste 6 precio, de balde. 
Céstliness, s. Suntuosidad. 
Céstly, a. Costoso, suntuoso, caro, dispendioso - 
“magnifico, espléndido. 

Céstmary, s. (Bot.) Especie de tanaceto. 
Céstrel, s. Especie de botella 6 frasco. 
Costtime, s. 1. La usanza 6 estilo de diferentes 

paises 4 que debe arreglarse un pintor 6 un 
poeta para guardar propiedad. 2. Trages. 

Cosiifferer, s. E] que sufre algun mal con otro. 
Cot 6 Cott, s. 1. Cabafia, choza, casa pequeiia 

6 albergue de gente pobre. 2. Hamaca, 
especie de cama de los oficiales de marina, 
hecha de c4fiamo estendido con marco de 
madera; camita, cuna. 3. Barquillo. 4. 
Cordero manso. 5. Derecho 6 desperdieio 
de‘lana. Sheep’s-cof, Corral de ovejas. 



- choza. 
Cétquean, s. Maricon, cazolero, el hombre que 
ates entremete en los quehaceres de las mu- 

Cétowsl, + Se avapine poem dena 
casucha. 

Anat. la cavidad de Cétya Cate, «(An i.) Cotila, 1a cavidad de 
cotyledon, 2 Gist) 1 Cotiledon 6 paleta de la 

2. Cotiledon, planta. 

3. Solapar, 
_ (Gir.) Batir las cataratas 6 mubes de los ojos. 

To couch in writing, Poner por escrito. To 
needle Enristrar, poner la lanza en 

Covet 1a yolronm sila de dean le- 
cho, canapé, cama G otra cosa para recostarse 

. y descansar. 2. Lecho 6 lechos, tongada, ca- 
pas 6 camas de las cosas que se ponen unas 

-otras. 

Cirin, Cri, = Si fer eo convenio 

Cérng (Ar) Slee 
Could, pret.imp. del verbo Can. I could noi do 
Crepes. Could you do it ? Pudie- 
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ra Vd. hacerlo? En los autores antiguos 
_ nifica tambien conocido. * 

consejo. ~ 
Counderstanding, s. Inteligencia reciproca. 
To Counfte, va. V. To Unite. 
Coansel, s. 1. Consejo, aviso, parecer, 

deliberacion, determinacion. 2. 

tor, el que da su parecer sobre algun 
To Cofnsel, va. Aconsejar, dar consejo 4 al- 

da consejo. 2. Pigg pata hs 

Cofinsellorship, s. El empleo, oficio, plaza 6 dig- 
nidad de consejero. 

To Count, va. 1. Contar, numerar. 2. Conside- 
rar, calcular, reputar. He counts himself a 
“earned man, ke ca apadug Sy prasegg cai 
3. — atribuir—vn. 1. Idear, trazar, 
tramar. 2. Contar, tar, confiar 6 poner la espe 
ranza en 

Count, s. 1. Canta & cXicvias 2. Conde, cuan- 
do el de este titulo es estrangero. 3. (For) Demanda. 

Coiintwheel, s. Una de las ruedas de un relox. 
ear rranele: as lo que puede contarse. 
Co“mtenance, s. 1. Semblante, cara, rostro, com 

tinente, aspecto. 2. Buena 6 mala cara, por 
la cual se conoce el afecto & odio de alguns 
persona. 3. Patrocinio, amparo, proteccion 
apoyo, favor. £. haha Gepunn 7 ate 
gancia. Out of countenance, Abechornado, 
desconcertado, turbado, consternado, confuso, 
chafado. To give countenance, Apoyar, fa- 

Counter, s. 1. Cutnien contante. 2. Mostrador, 
tablero, contador. 3. (Nau.) Bovedilla. Up- 
per counter, — Bovedilla superior. 4. 
Antebrazo. Nombre de algunas carceles 
en Léndres. 6. Ficha, tanto, monedilla que 
sirve para contar. Counters, Tantos, fichas, 
piedras. 

Counter, ad. Contra, al contrario, al reves. 
Tambien es particula que se usa en composi- 
cion, y por lo comun significa oposicion 6 
contrariedad. To run counter, Oponerse ; 
violar, faltar 4. 

To Counteract, va. Contrariar, impedir, estor- 
bar el efecto de alguna cosa haciendo lo con- 
trario; frustrar; obrar de modo que se haga 
nula la accion de otra persona 6 cosa. 7 

Counteraction, s. Oposicion. 
Counterattraction, s. Atraccion opuesta. 
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ches 6 contraataques, trabajos con que los 
sitiadores impiden que los sitiadores se acer- 
uen. 

To Counterbalance, va. Contrapesar, contrares- 
tar, contrabalancear, igualar, compensar. 

Counterbalance, s. Contrapeso, peso opuesto, 
equilibrio, compensacion. 

Counterbénd, s. Obligacion dada 4 un fiador por 
la persona 4 quien fi6. 

To Counterb&ff, va. Rechazar, repeler. 
Cointerbuff, s. Rechazo, golpe que rechaza. 
Cointercast, s. Engaio, fraude. 
Cofintercaster, s. Voz de desprecio con que se 
“aa 4 un mal aritmético 6 tenedor de li- 
ros. 

Cofnterchange, s. Contracambio, recompensa 
reciproca. 

To Cofinterchange, va. Dar y tomar reciproca- 
mente. 

Cofntercharge, s. Recriminacion, acusacion del 
acusado contra el que le acusa. 

Cofintercharm, s. Desencanto, lo que deshace el 
encanto. 

To Cofntercharm, va. Desencantar. 
To Cofntercheck, va. Contrastar, contrarestar. 
Counterchéck, s. Oposicion, repulsa, censura re- 

ciproca. 
Countercinning, s. Astucia opuesta 4 otra. 
Countercfirrent, s. Corriente contraria 4 otra. 
Codénterdeed, s. Contraescritura, escrito 6 acto 

particular que deshace en todo 6 en parte al- 
gun otro acto piblico. 

Counterdistinction, s. V. Contradistinction. 
Counterévidence, s. El testimonio, deposicion 

6 declaracion de un segundo testigo, opuesta 
4 la que hizo otro antes. 

To Cofnterfeit, va. 1. Contrahacer, copiar algu- 
na cosa con intencion de pasarla por original. 
2. Imitar, falsificar, forjar, falsear. 3. Inven- 

- tar —vn. Fingir, disimular. 
Coiinterfeit, s. 1. Contrahacedor, impostor, fal- 

sificador. 2. Impostura, engafio, falsificacion, 
contrahacimiento. 3. Mentira, disimulo, ar- 
timaiia, bellaquerfa, trapaceria—a. Contrahe- 
cho, falsificado, falseado, engafioso, fingido. 
Counterfeit coin, Moneda falsa. 

Cointerfeiter, s. Contrahacedor, falsario, falsifi- 
cador, forjador, falseador, imitador. Counter- 
feiter of coin, Monedero falso. 

Cofinterfeitly, ad. Falsamente, fingidamente. 
Counterférment, s. Fermento contrario 4 otro. 
Counterfésance, s. Falsificacion. 
Counterguard, s. Fort.) Contraguardia, un cuer- 

po de fortificacion de corta latitud, levantado 
detras de la contraescarpa hacia el campo. 

To Counterinfluence, va. Infiuir en contrario. 
Counterinfluence, s. Influencia opues 
Counterlight, s. Contraluz, luz contraria para 

ver alguna cesa. 
To Countermand, va. Contramandar, dar algu- 

na érden contraria 4 otra ya dada; revocar, 
invalidar ; desavisar, un convite, una junta, &c 

Cofintermand, s. Contramandato, contraérden , 
- nulidad. 
Cofintermarch, s. Contramarcha, retrocesion del 

camino que se llevaba; mudanza de ideas 6 
conducta. 

To Coiantermarch, vn. Contramarchar. 
Seer se: s. 1, Contramarca, segunda 6 ter- 
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cera sefial que se hace. sobre alguna bala 6 
fardo de mercaderias. 2. Contramarca del 
gremio de orifices 6 plateros en Inglaterra. 
3. Cavidad artificial en los dientes de los ca- 
ballos para ocultar su edad. 

Countermine, s. Contramina: 
To Countermine, va. 1. Contraminar, hacer con- 

traminas. 2. Deshacer 6 impedir la ejecu- 
cion de lo que otro intentaba, estorbar. F 

Countermétion, s. Movimiento contrario. 
Countermévement, s. Movimiento opuesto 4 

otro. 
Cofintermure, s. Contramuro. 
To Cofntermure, va. Hacer un contramuro. 
Countern4tural, a. Contranatural. 
Cofnternoise, s. Un sonido que impide el que 

se oiga algun otro. 
Counterépening, s. (Cir.) Contraabertura. 
Coiinterpace, s. Contrapaso. 
Cofinterpane, s. Colcha de caraa; cobertor. 
Cofinterpart, s. La parte correspondiente 4 al- 

guna otra; duplicado, traslado, copia. 
Counterpetition, s. Peticion opuesta. 
To Counterpetition, vm. Presentar algun memo- 

rial 6 representacion pidiendo lo contrario de 
lo que se haya suplicado 6 pedido en algun 
otro; hacer una peticion 6 sfplica contraria 
4 otra. 

Cofinterplea, s. Segunda instancia. 
Counterplét, s. Contratreta, contraastucia, artifi- 

cio opuesto 4 otro. : 
To Counterplét, va. Contraminar; oponer una 

astucia 4 otra. 
Counterplétting, s. Trama inventada para con- 

trarestar otra. 
Cofinterpoint, s. 1. Mas.) Contrapunto. 2. Pun- 

to 6 método opuesto. 3. V. Counterpane. 
To Cofinterpoise, va. Contrapesar, contrarestar, 

contrabalancear. 
Cofinterpoise, s. 1. Contrapeso, peso opuesto. | 

2. Equilibrio, igualdad de poder. 3. Pilon, 
pesa movible que corre por el stil de una 
romana, y determina lo que se pesa igualan- 
do el fiel. : 

Counterpéison, s. Contraveneno ; antidoto. 
Counterpractice, s. Practica en oposicion de 

otra. 
Counterpréssure, s. Fuerza opuesta 6 contraria. 
Counterpréject, s. Un proyecto opuesto 4 otro. 
To Counterpréve, va. Sacar los perfiles de una 

estampa 6 dibujo calcandolo. 
Counter-revolfition, s. Contrarevolucion. 
Counter-revolftionist, s. Contrarevolucionario. 
To Counterrél, va. V. Control. 
Counterrélment, s. V. Controlment. 
Countersalfite, s. Contrasalva, salva en respues- 

ta 4 otra hecha anteriormente. 
Cointerscarf, Cofinterscarp, s. (Fort.) Contra- 

escarpa, el declive hecho junto al foso, al la- 
do de la esplanada y opuesto 4 la escarpa. 

To Cofinterseal, vz. Contrasellar. 
To Céuntersecure. va. Asegurar mas 
Coiantersense, s. Sentido opuesto. 
To Cofintersign, va. Refrendar, firmar algun 

decreto 6 despacho de alguna autoridad su- 
perior para darle mayor autenticidad. 

Cofintersign, s. Refrendata, la firma del que 
suscribe por autoridad piblica despues del 
superior —(Mil.) Nombre 6 santo. 
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Cointersignal, s.(N4u.) Sefial que corresponde 
- &otra. 

Cofmtersway, s. Influencia que obra en oposicion 
de otra. 

s. (Més.) Contralto. 
Cofmtertide, s.(Nan.) Contramarea, una marea 

contraria 4 otra. 
Cointertime, s. Defensa, oposicion ; contra- 

Cofntertrench, s. (Mil.) Contratrinchera. 
Coiainterturn, s. Desenredo de un lance de co- 

media. 
To Cofwtervail, va. Contrapesar, contrares- 

tar. 
Cointervail, s. V. Counterbalance. 
Cointerview, s. 1. Postura en que dos personas 

se miran cara 4 cara, 6 se hallan frente 4 
frente. 2. Contraste, oposicion. 

To Coéntervote, va. Oponer ; ganar 4 pluralidad 

T Seatahawsleh, Co: ‘0 vn. Contrapesar. 
To Cofnterwheel, va. (Mil.) Evolucionar en di- 

versas direcciones. 
Coanterwind, s. Viento contrario. 
To Cofinterwork, va. Contrarestar, contrariar, 

resistir 6 impedir haciendo lo contrario ; con- 
traminar 

_ Cofntess, sf Condesa, la muger del conde. 
-house, s. Despacho, escritorio, cuarto 

6 pieza en que los comerciantes tienen sus 
libros y cuentas. 
Cofntless, 2. Innumerable, sin niimero. 
Céuntrified, 2. (Fam.) Ristico, campesino. 
Céuntry, s. 1. Pais, region. 2. Aldea 6 campo. 
To go into the country, Ir al campo. 3. Pais, 

tierra; el pais natal 6 el suelo nativo 
jaa oO. 4. Los habitantes de algun pais. 
ri! agama apart aemn 

Pinky tance, s. Contradanza. 
s. 1. Paisano, compatriota, con- 

ciudadano, el que es de un mismo pais, pro- 
vineia 6 lugar que otro. 2. Paisano, aldeano, 

3; labrador. 
* house, s. Casa de campo, granja, 

quinta. 
Céuntry-squire, s. Caballero de provincia. 
Cofinty, s. Condado. 
igietia.'a. Capex ab oc jnntedo. 

s. 1. Lazo 6 cadena que ee 
ros juntos. 2. dos de era Sieuto do. igual cabtot- 3. Pury tan 
hembra “Marie coypl, Matron, ma 
rido y muger. 

To ee va. 1. Unir, juntar, wack, pa- 
rear. 2. Casar, so el cura el matri- 
monio—vn. Tener cépula 6 coito, unirse 6 

carnalmente. 
, 8. El sacerdote que casa clan- 

estinamente. d 
Céuplet, s. 1. Copla. 2. Par, re ente de 

palomas. 
feapting, s. Pareja; ayuntamiento, cépula. 
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oS . Corage, valor, intrepidez, brio. 

To Courage, ra. V. To Encourage. 
Courageous, a. Corajudo, animoso, valiente, 

valeroso, brioso, intrépido. 
Courageously, ad. Valerosamente. 
ceria ata s. A’nimo, aliento, valor, in- 

Courzat, ¢ Courinto, s. 1. Baile ligero. 2. Dia- 
rio, noticia, novedad. 

To Courb, vm. Encorvarse, doblarse. 
Courier, s. Correo, espreso. 
Course, s. 1. Corrida, curso, carrera. 2. Tran- 

sito, paso de un parage 4 otro; camino, 
ruta, tirada, paseo; viage, correria, escur- 
sion. 3. Estadio, la carrera 6 espacio desti- 
nado para corridas. 4. (Nau.) Rumbo, der- 
rotero 6 derrota de una embarcacion. 5. 
Curso, los principios y elementos de alguna 
ciencia 6 arte esplicados metédicamente. 6. 
Método 6 género de vida 6 modo de obrar; 
conducta, porte, costumbre. 7. Entrada, 
servicio, cubierto, el nimero de platos que 
se ponen de una vez en lamesa. Dinner of 
ten courses, Comida 6 mesa de diez entradas. 
8. V’ndole. 9. Estructura regular; serie 6 
hilera de piedras 6 ladrillos en una pared. 
10. aridad, 6érden; medios ordenados 
para alcanzar cosa. 11. Ceremo- 
nia, cumplimientos. Of course, Por supues- 
to, sin duda, indudablemente. Course of 
humours, Fluxion. Course of physic, Mé- 
todo curativo. Main course, (Nau.) La vela 
principal de un navio. Words of course, 
Ceremonias, cumplimientos. The /ast course, 
Los postres. Every one in his course, Cada 

_ mnoasu vez. It is our common course, Es 
nuestro PT ONe obrar, es nuestra costum- 
bre. 1 au.) Papahigos 6 velas ma- 
an gi be under the courses, Andar con 
os i 2. Menstruacion. 

To Course, va. Cazar, dar caza, 
Corretear, andar de casa en casa fcc a 
calle ; disputar, argumentar. To course over, 
Ir encima de. 

Céurser, s. 1. Caballo grande, fuerte y corredor 
al que daban anti ente el no de cor- 
cel. 2. Corredor 6 cazador de liebres, el que 
las corre con perros. 

Céursing, s. La caza, el acto de cazar. 
Court, s. 1. Corte, comitiva, el conjunto de 

personas que componen la servidumbre de 
un monarca. 2. Corte, el ~_— donde re- 
side el monarca; palacio. 3. Corte, se 
toma por el soberano y sus ministros, que en 
esta on se tambien gabinete. 
4. Corte, co..sejo, tribunal de justicia, el con- 
junto de jueces que forman un tribunal y la 
sala donde se juntan 4 administrar justicia, 
que tambien se llama estrados. 5. Corte, el 
acompafiamiento obsequioso que se hace 4 
alguna persona constituida en digni 6. 
Corte, cortejo, el on 6 teo que 
se hace & una sefiora. 7 . Patio, atrio de una 
casa. 

To Court, va. Cortejar, enamorar, requebras, 
acariciar; haeer la corte; solicitar, adular, 
rogar, engatusar. 

Court-breeding, s. Educacion de corte. 
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Court-bubble, s: Bagatela de palacio. ~ 
Court-card, s. Una figura en los naipes. 
Court-chaplain, s. Capellan del rey. 
Court-cupboard, s. Especie de alacena. 
Court-day, s. 1. Dia de junta general de los tri- 

bunales de justicia. 2. Dia de besamanos. 
Court-dress, s. Trage de corte. 
Court-dresser, s. Ayuda 6 moza de camara de 

las personas de la corte ; lisonjeador. 
Courteous, a. Cortes, atento, politico, civil, so- 

ciable, afable, urbano, bien criado; benigno, 
humano, benévolo; cortesano. 

Céurteously, ad. Cortesmente, civilmente. 
Céurteousness, s. Cortesia, cortesania, atencion, 

agrado, urbanidad, buena crianza, benevo- 
lencia. 

Céurter, s. Cortejador. 
Céurtesan, Céurtezan, sf. Cortesana, muger 

publica. 
Céurtesy, s. 1. Cortesia, acto de urbanidad 6 

respeto. 2. Gracia, favor, merced. 3. Bon- 
dad, benignidad. 

To Céurtesy, vn. Hacer una cortesia 6 reveren- 
cia como la que acostumbran hacer las sefio- 
ras—va. Hablar 6 tratar con cortesia. 

Court-fashion, s. Moda 6 trage de la corte. 
Court-favour, s. Gracia, merced 6 distincion 

que dispensa el soberano. 
Court-hand, s. Letra de curia. 
Céurtier, s. Cortesano, palaciego; cortejo, cor- 

tejante. 
Court-lady, s. Dama de corte 6 de io. 
Court-leet, s. Tribunal de registro en Ingla- 

terra. 
Céurtlike, a. Cortesano, proprio de corte, ele- 

gante, urbano. 
Céurtliness, s. Cortesania, cortesia, urbanidad ; 

- elegancia, gracias. i 
Céurtling, s. Cortesano, dependiente de la corte. 
Céurtly, a. Cortesano, elegante, insinuante, 

cortes. 
Court-martial, s. Consejo de guerra. 
Court-minion, s. Valido, privado, favorito. 
Court-plaster, s. Tafetan ingles. 
Courtship, s. Corte, cortejo; galanteria, obse- 

quio y galanteo que se hace 4 una muger con 
el fin de casarse con ella. 

Céusin, s. Primo 6 prima. Cousin german 6 
Jirst cousin, Primo hermano. Second cousin, 
Primo segundo. 

Cove, s. 1. (Nau.) Caleta, ensenada. 2. Cu- 
bierta, lo que defiende de la inclemencia del 
tiempo. 

To Cove, va. Abovedar, arquear. 
Cévenable, a. V. Fit. 
Cévenant, s. Contrato, convencion, estipulacion, 

pacto, tratado, ajuste; alianza, liga; escritura 
de contrato. 

To Cévyenant, va. Estipular, contratar—vn. 
Convenir, pactar, estipular. 

Covenantée, s. Contratante. 
Cévenanter, s. Confederado, coligado, conju- 

rado. 
Cévenous, a. Fraudulento, engafioso, colusorio. 
Cévent, s. V. Convent. 
To Céver, va. 1. Cubrir, tender una cosa sobre 

otra; tapar, ocultar; abrigar, proteger. 2. 
Empollar, ponerse las aves sobre los huevos 
para — cria, 3. Cubrir, juntarse el macho 
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de algunos animales con la hembra. 4 Cu 
brirse, ponerse el sombrero. 5. Paliar, dis 
frazar, disimular. 

Céver, s. 1. Cubierta, tapadera, lo que se pone 
encima de al, cosa para cubrirla. Cover 
of a letter, Cubierta de una carta, sobre, so- 
breescrito, 2. Capa 6 pretesto, velo. 3. Cu- 
bierto, lo que cubre 6 defiende, abrigo, techa- 
do. Under cover, Bajo cubierto, 

Cévercle, s. Cobertura, tapa. 
Céverer, s. Lo que cubre 6 protege. 
Cévering, s. Ropa 6 vestido, lo que cubre el 

cuerpo para abrigarle. 
Céverlet, s. Colcha, sobrecama 6 cobertura de 

cama. 
Céver-shame, s. Apariencias que cubren 6 dis- 

frazan alguna mala accion. 
Céver-slut, s. Cualquiera cosa que sirve para 

ocultar la porqueria. 
Cévert, s. 1.*Cubierto 6 cubierta. 2. Refugio, 

asilo, guarida. 3. Matorral 6 espesura de ma- 
tas en que se oculta 6 se esconde alguno.—a, 
1. Cubierto, oculto, tapado, secreto, escondi- 
do. 2. Exencion legal de la muger de ciertas 
obligaciones 4 que es responsable su marido, 

Cévert-way, s. (Fort.) Camino cubierto 6 estra- 
da encubierta, el espacio que media entre la 
contraescarpa y la esplanada. 

Cévertly, ad. Secretamente, en secreto. 
Cévertness, s. Secreto, sigilo, 
Céverture, s. 1. Cubierto 6 cubierta. 2. El esta- 

do 6 condicion de una muger casada, la cual 
segun las leyes de Inglaterra no puede hacer 
contratos sin permiso de su marido. 

To Cévet, va. Codiciar, desear con ansia, apete- 
cer, ambicionar.—vz. Desear, anhelar, aspi- 
rar. 

Cévetable, a. Codiciable. 
Céveting, s. Codicia desordenada, 
Cévetingly, ad. Codiciosamente. 
Cévetvus, a. Codicioso, avariento, ambicioso, 

sérdido, interesado, avaro, roioso, mezquino, 
misero, 4vido, ansivso. 

Cévetously, ad. Codiciosamente. 
Cévetousness, s. Codicia, avaricia, deseo de po- 

seer los bienes agenos ; ambicion, avidez) 
mezquindad, miseria, sordidez. 

Cévey, s. Nidada, pollada; banda 6 bandada, 
niimero crecido de aves 6 pajaros que vuelan 
juntos. 

Cow, s. Vaca, la hembra del toro. 
Vaca de leche 6 que da leche. 

To Cow, va. (Vulg.) Acobardar, amedrentar, 
intimidar, causar 6 poner miedo. 

Cow-herd, s. Vaquero. 
Cow-house, s. Boyera, boyeriza, el establo en 

que se guardan vacas 6 bueyes. 
Cow-keeper, s. Vaquero, el que tiene vacas para 

Milch cow, 

leche. 
Cow-leech, s. Albeitar de ganado vacuno. 
Cow-wheat, s. Trigo vacuno. 
Céward, s. Collon—a. Cobarde, medroso, pu- 

silanime, aquel cuya pasion dominante es el 
miedo. 

Céwardice, Céwardliness, s. Cobardia, timidez, 
poquedad de alma, pusilanimidad. 

To Céwardize, va. Acobardar. 
Céwardlike, a. Semejante 4 un cobarde, 
Céwardly, ja. Cobarde, medroso, pusilanime, 
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' timido. Cowardly action, Accion vil—ad. 

To Céwer, vn. Agacharse, bajarse doblando las 
rodillas. 

Cowl, s. 1. Cogulla de monge, capuz, capilla, 
capucha de fraile. 2. Tina, vasija para agua ; 
cuba, cubeta. 

Céwled, a. Lo que tiene cogulla 6 capucha. 
Céwlike, a. Semejante 4 vaca. 
Cowl-staff, s. Palo para llevar alguna cosa entre 

dos hombres. 
Cowérker, s. V. Fellow-/abourer. 
Céwslip, s. Primula 6 primavera, vellorita. 
Céxcomb, s. 1. Coronilla, la = mas alta de 

la cabeza; cresta de gallo. 2. Mequetrefe, 
mozuelo presumido, pisaverde. 

Céxcombly, Coxcémical, a. Presumido, fantas- 
tico, fatuo, impertinente. 

Coy, Céyish, a. Recatado, modesto ; reservado, 

Céyly, ad. Con esquivez. 
Céyness, s. era despego, estraiieza; re- 

cato, modestia. 
Coz, s. Voz familiar que significa lo mismo que 

cousin. V. Cousin. 
To Cézen, va. Engaiiar, defraudar. 
ae s. Fraude, engafio, trampa, super- 

hewn. . Engafiador, defraudador. 
Crab, s. 1. Cangrejo, animal testaceo. 2. Man- 

zana silvestre. 3. Hombre ridiculo 6 de mal 
o. 4. (Nau.) Cabrestante sencillo 6 vo- 

fn 5. (Astr.) Cancer. Crab-louse, La- 

Crake’ ayes, s. pl. (Farm.) Ojos de cangrejo. 
Crabbed, Crabby, a. Impertinente, Aspero, ce- 

fudo, duro, severo, austero, enredoso, bronco, 

Cribbeiness, s. 1. Aspereza 6 sabor aspero. 2. 
6 austeridad en el trato, genio 6 cos- 

epi | dificultad, perplejidad. 
Crack, s. 1. Crujido, chasquido, castafietazo, 

estallido, “estampido. 2. Hendedura, ren- 
dija, grieta, raja, quebraja, rotura. 3. Lo- 
cura, mentecatez. 4. La mudanza de la voz 
ee ven 4 la pubertad. 5. Impureza, co- 

6. Fanfarron, un hom- 
jactancioso 6 of ia 7. Ramera, 

familiar. 

destruir. 4. Volverle 4 uno el j juicio, volverle 
loco.—wn. 1. Reventar, saltar, abrirse alguna 
cosa. 2. Arruinarse 
jidos 6 estallidos algun cuerpo 

4. Jactarse, echar bravatas 6 bala- 

F) El pedlacito de papel qu se pone e 
cada ro para hacerle. 
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‘Crick-homp, Crack-rope, s. Hombre digno de 
ser ahorcado. 

To Crackle, vn. Crujir, hacer ruido frecuente y 
desapacible ; chillar. 

Crackling, s. Estallido, crujido. 
pumrea. s. Especie de tein 6 bollo duro y 

uebradizo. 
Cradle, s.1.Cuna. To rock the cradle, Mecer 

6 mover la cuna. 2. Nifiez, infancia. 3. 
(Cir.) Caja 6 tablilla para un hueso roto. 4. 
Bodoquera, parte de la ballesta en que se 
coloca el bodoque. 5.(Nau.) Cuna, el canal 
que hay debajo del navio para que no de- 
cline 4 un lado ni 4 otro al botarlo al agua. 
6. ( ) Arco unido al m de la gua- (Agric. ango gua 

To Cradle, va. Meter en cuna; acostar 4 un 
nifio en la cuna.—vn. Reposar como en cuna. 

Cradle-clothes, s. p/. Ropa de cuna. 
Craft, s. 1. Arte, oficio, el trabajo y ejercicio 

en que se emplean los artesanos. 2. Arte, 
: mana, o, astucia, treta,:fraude, en- 

gafio. 3. (Néu.) Aperos de pescar. Smad/ 
craft, (Nau.) Navichuelos de pescadores, ~ 
— barcos, barcas, bateles, esquifes 6 lan- 

Craftily, ad. Astutamente, artificiosamente, ma- 
Dosamente. 

Craftiness, s. Astucia, treta, estratagema, maiia. 
Craftsman, s. Artifice, artesano. 
Créftsmaster, 8. Maestro, el artifice 6 artesano 

que es diestro en su oficio; artista. 
Crafty, a. Astuto, artificioso, taimado. 
Crag, s. 1. Despefiadero, risco, roca 6 peflasco 

Ileno de precipicios. 2. Nuca, la parte su- 
perior del espinazo. 3. Cima de un des- 
peiiadero. 

a. Escabroso, aspero, pefiascoso. 
Craggedness, Cragginess, s. Escabrosidad, desi- 

gualdad, aspereza, fragosidad. 
Craggy, a. Escabroso, 4spero, desigual, fragoso, 

escarpado. Craggy end, El cuello del car- 
nero 6 del becerro en las carnicerias. 

To Crake, va. y n. V. To Boast. 
To Cram, va. 1, Llenar alguna cosa con mas 

de lo que buenamente puede caber en ella. 2. 
-Atracar, embutir, llenar de comida hasta que 
no pueda caber mas. 3. Empujar, meter 
una cosa en otra con fuerza y violencia—vn: 
Atracarse de comida. To cram poultry, En- 
gordar 6 cebar capones 6 pavos. 

Crambo, s. Un juego en el cual dada una pala 
bra se debe hallar un consonante para ella. 

Cramp, s. 1. Calambre, pasmo 6 encogimiento 
de nervios que impide el movimiento. 2. 
Sujecion, estrechez, aprieto. 3. Laia, especie 
de grapa de hierro que sirve unir y trabar 
dos cosas.—a. (Vulg.) Dificultoso, nudoso. 

To Cramp, va. 1. Dar 6 causar calambre. 2 
Sujetar, tener en sujecion. 3. Lafiar, trabar 
asegurar, unir 6 afianzar conlafias. 4. Cons 
trenir, apretar, enganchar aferrar. Ta 
cramp out, Arrancar. 

Cramp-fish, s. Torpedo, tremielga. 
Cramp-iron, s. Lana. V. Cramp. 
Cramp-name, s. Nombre estrano 6 desusado. 
Crampéon, s. Un hierro con garfio 4 la punta 

que sirve para levantar con la grua los mas 
deros, piedras y otras cosas de peso 



CrA 

Cranage, s. 1. Permiso tener pescante 6 
“pe algun ie oe Derechos de grua 
pescante, el dinero que se paga por sacar 

géneros de alguna embarcacion con la grua. 
Cranberry, s. (Bot.) Arandano. 
To Cranch. V. To Craunch. 
Crane, s. 1. Grulla, ave alta con pico largo. 2. 

Grua, m4quina que se usa para subir piedras 
grandes en la arquitectura, y en el comercio 
para mudar mercaderfas de peso de una parte 
&otra. 3. Pescante, instrumento compuesto 
de poleas, cuerdas y ganchos, para subir y 
levantar cosas de peso. Wheel-crane, Pes- 
cante con rueda. 4. Sifon, cafion 6 tubo 
corvo que sirve para sacar licores de cualquier 
vasija; ll4mase tambien cantimplora. 5. 
Ciguefia 6 aguilon de chimenea. To Crane 
up, va. Subir una cosa con la grua 6 el pes- 
cante. 

Crane-fly, s. (Ent.) Especie de tfpula. 
Crane’s Bill, s. 1. (Bot.) Geranio, pico de ci- 

guefia. 2. Tenazas puntiagudas de los 
cirujanos. 

Cranidlogy, s. Craneologia. 
Cranium, s. Crineo, casco de la cabeza. 
Crank, s. 1. Hierro de farol 6 la palomilla que 

lo sestiene. 2. Cigiiefia, el hierro 4 que se 
ase el cordel de la campana para tocarla. 3. 
Capricho, concepto—a. 1. Sano, alegre ; 
vigoroso, dispuesto. 2. (Nau.) V. Crank- 
sided. 

To Crinkle va. y n. Serpentear 6 eulebrear, 
dar vueltas y rodeos los rios, arroyos, etc. 

Crénkles, s. Vueltas, roscas, dicese del movi- 
miento de las culebras; vueltas y rodeos de 
la corriente de los rios; recodos, revueltas, 
desigualdades. 

Crankness, s. Salud, robustez, vigor; alegria 
vivacidad. 

Crank-sided, a. (N4u.) Celoso, el bajel que con 
facilidad se tumba 4 la banda y no aguanta la 
vela, si el viento es algo recio y viene por el 
costado. : 

Crannied, a. Hendido, abierto, lleno de grietas 
6 aberturas. 

Cranny, s. Grieta, hendedura, raja, abertura. 
Care Crespon, tela de seda 4 modo de gasa, 

cen “ 

Crapula, s. Crapula, glotonerfa, embriaguez 6 
borrach era. wag ; = 

Crapulence, s. 1. Embriaguez. 2. V. Crapula, 
Crapulent, Crapulous, a. Goloso; borracho, el 

que anda en borracheras 6 comilonas. 
ToCrash, vz. Estallar, rechinar, dar un estallido. 

—va. Romper, machacar, quebrantar. 
Crash, Crashing, s. Estallido, estampido, 

fracaso. 
Crass, a. Grueso, gordo ; basto, tosco, grosero- 

espeso. 
Crassiment, s. Espesura. 
Crassitude, s. Crasitud, tosquedad; espesor, 

espesura. 
Crastination, s. Larga 6 largas, dilacion, tar- 

danza, entretenimiento, prolongacion. 
Cratch, s. Astillero, liston con muescas para 

afianzar las lanzas y alabardas en un cuerpo 
de guardia; rastrillo de pesebre de heno. 

Crate, s. Cuébano, cesto grande. 
Crater, a Copa. 2. Crater, boca de volean 
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Cravat, s. Corbata, lienzo 6 pafiuelo de dife- 
rentes especies que se ponen los hombres al 
cuello. 

To Crave, va. Rogar, suplicar, implorar, pedir 
encarecidamente ; desear con antojo; impor 
tunar. 

Craven, s. Gallo vencido y acobardado en la 
pelea ; un cobarde.—a. Acobardado. 

To Cr4ven, va. Amilanar, acobardar, intimidar. 
Craver, s. Pedidor, pedigon, el que es pedi- 

giiefio 6 pide con importunidad. 
Craving, s. Deseo impertinente—a. Insaciable, 

pedigiiefio. 
To Craunch, va. Masticar, cascar, romper entre 

los dientes. 
Craw, s. Buche, bolsa 6 seno en que reciben las 

aves la comida. 
Crawfish, s. Cangrejo de agua dulce. V. Cray- 

sh. 
To Crawl, vz. Arrastrar, andar rastreando sin 

levantarse del suelo; moverse con debilidad 
6 lentitud. To crawl up, Trepar. To crawl 
forth, Avanzar rastreando. 

Crawl, s. Pozo de barco. 
Crawler, s. Reptil, el que va arrastrando como 

los reptiles. 
Crayfish, s. Cangrejo de rio. 
Crayon, s. 1. Lapiz, piedra 6 pasta para dibujar. 

2. Dibujo de lapiz. 
To Craze, va. 1. Quebrantar, debilitar. 2. Ale- 

lar, embobar, entontecer. 3. Pulverizar 
romper. 

Cr&zedness, s. Quebranto, decrepitud, cadu- 
cidad. 

Craziness, s. Debilidad, sea de cuerpo 6 enten- 
dimiento ; locura. 

Crazy, a. 1. Quebrantado, decrépito, caseado. 
caduco. 2. Lelo, fatuo, simple. 

To Creak, vz. Crujir, hacer algun ruido 4spero, 
estallar. 

Créaking, s. Crujido, estallido. 
Cream, s. Crema, la nata y flor de la leche. 
To Cream, vz. Criar nata, levantar éspuma.— 

va. Quitar la crema de la leche 6 la flor de 
cualquiera cosa. 

Créamfaced, a. Palido descolorido. 
Créamy, a. Lleno de crema 6 nata. 
Crease, s. Pliegue, el doble 6 arruga que se hace 

en alguna cosa; plegadura. 
To Crease, va. Plegar, sefialar con pliegues. 
To Create, va. 1. Crear, producir algo de la 

nada; dar ser 4 lo que Antes no lo tenia. 2. 
Criar, producir, ocasionar, causar. 3. Em 
gendrar, procrear. 4. Crear, elevar 4 alguna 
nueva dignidad, constituir, elegir. 

Create, a. Creado ; compuesto 
Creation, s. 1. Creacion, el acto de criar 6 sacar 

alguna cosa de la nada. 2. Elevacion 4 
nueva dignidad, nombramiento, eleccion. 3. 
Creacion; el universo. 4. Cualquiera cosa 
producida 6 causada; los seres creados. 

Creative, a. Creativo, lo que puede crear. 
Creator, s. Criador, el Ser supremo que crié 

todas las cosas. 
Creftress, s. Criadora. 
Créature, s. 1. Criatura, ente criado 6 creado. 

2. Criatura, voz de desprecio que 4 veces se 
aplica 4 una persona. 3. Criatura, voz que 
espresa ternura 6 compasion. Poor creature. 



CRE 

Pobrecito! 4.Criatura, hechura, el que debe 
4 otro su elevacion, empleo 6 fortuna. 5. 
Bestia, animal en contraposicion 4 los seres 

al género humano. pertenecientes 
Créaturely, a. Lo que tiene las calidades 6 pro- - ‘af 

Crédence, s. Creencia, asenso, {8 ; credito, re- 
nombre. 

Credénda, s. Creencia ; articulos de fé. 
Crédent, a. Creyente, crédulo, acreditado. 
Credéntial, a. Credencial. 
Credéntials, Credéntial Letters, s. p/. Cartas de 

creencia 6 cartas credenciales, las que se dan 
al embajador 6 ministro de algun soberano, 
eer te ney sceeeaes por tal en 

corte 4.que se le envia. 
vee onc Credibilidad, probabilidad, vero- 

Credible: a a. Creible, lo que 
creid: i 0, 

Crédi s. Credibilidad. 
Crédibly, ad. Creiblemente, probablemente. 
a 2. 

rédito, re on, buena o n; uer 
cia. 3. Goofienss =e! y esperanz* 
que uno tiene en otro. 4. Influjo, autoridad, 
poder aunque no coactivo. Letter of sredit, 
Carta de creencia. Open eredit, Letra abier- 
ta. To buy goods on credit, Comprar géneros 
al fiado. 

To Crédit, va. Creer, honrar, fiar, confiar, acre- 
ditar, dar fama, dar f; prestar 6 vender & 

Eovom pig eer 
Jréditable, a. Apreciable, estimable, honorf- 
fico, honesto, honroso. 

Créditableness, s. 
Créditably, ad. H , honrosamente. 
Créditor, s. Sc genet aquel 4 quien se debe 

y merece ser 

Créeky, a. Taio, lleno de caletas. 
To Creep, vn. 1. , Serpear, ratear, an- 

dar secretamente. 2. Incensar, lisonj 

Gat med Gieeek, Trader ta gate 
Créeper, s. 1. (Bot Solano tepadr. 2. (Ent.) 

CRI 

Crévle, s. Criollc, el americano hijo de padres 
europeos. : 

To Crépitate, vn. Chasquear, dar chasquides, 
chirriar. 

Crepitation, s. Chasquido, chillido, chirrio. 
Crept, pp. de To Creep. 
Crepiscle, s. ae la claridad que pre 

cede 4 la salida del 
Cre ee aeadens. a. Crepuscular. 
Créscent, a. Creciente, lo que crece—s. 1. Cre- 

ciente, un estado de la luna. 2. Cualquiera 
cosa que tiene la figura semicircular como 

algunas » ete. 
To Créscent, va. Hacer una cosa en figura se- 

micircular. 
Créscive, a. Creciente. 
Cress, s. (Bot.) Lepidio, mastuerzo. Water- 

Berro. 
6 farol.. 2. Antorcha, lam. 

Crest, s. 1. ‘Creston de celada 6 cimera de mor- 
rion; cresta 6 copete. 2. Orgullo, altaneria. 
Crest of a horse, E\ cuello del caballo. Crest 
sot a coat of arms Casco sobre el escudo de 

To Cres Crest, va. Sefialar alguna cosa con rayas; 
para terminar a cosa como el 

casco termina el escudo de armas, coronar. 
Crésted, a. Crestado. 
Créstfallen, a. Acgbardado, amedrentado, ami- 

lanado, abatido de espiritu, caido. 
Créstless, a. Sin escudo de armas. 
Cretaceous, a. Gredoso, Ileno de greda, lo que 

abunda de greda. 
Cretated, a. Dado de 
Crévice, s. Raja, hendedura, grieta, abertura. 
To Crévice, V. To Crack. 
Crew, s. 1. Cuadrilla, banda, tropa, reunion 

de personas congregadas para algun intento, 
nte malo. 2. (Nau.) Tripulacion, 

el nimero de los marineros que tripulan una 
embarcacion. 

Crew, pret. del verbo, To Crow. 
Créwel, s. Ovillo de estambre. 
Crib, s. Pesebre ; choza, casucha, chiribitil ; jaula 

de locos. 
To Crib, va. 1. Enjaular, encerrar en jaula. 2. 

(Vulg.) Quitar, hurtar. 
rib s. Unj de naipes. 
Cable Cate, Yyarsaco, instrumento para 

limpiar los granos ; aventador. 
Cribration, 8. Cribadura, 
Cribriform, a. Lo que tiene forma de criba. 
Crick, s. Chirrido 6 chirrio que hace una 
puerta al abrirse 6 cerrarse; torticolis, calambre 
del cuello. 

Cricket, s. 1. Ent.) Grillo, insecto que se cria 
entre los sembrados, hogares y hornos. 2. 
Bilorta, un juego. 3. Cancana, banquillo 
baj 

Cricketer, s. Jugador al juego llamado bilorta. 
Crier, s s. Pregonero, el oficial pablico que pre 

na. 
Crime, s. Crimen, delito, culpa. 
Crimeful, a. Criminal, malvado. 
Crimeless, a. Inocente, sin crimen. 
Criminal, a. Criminal, reo. 
Criminal, s. _ feo convicto. 
Criminility, s. 
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Criminally, ad. Criminalmente. 
Criminalness, s. Criminalidad. 
To Criminate, va. Acusar, acriminar. 
Crimination, s. Criminacion 6 acriminacion. 
Criminatory, a. Lo que acrimina 6 acusa. 
Criminous, a. Malvado, inicuo, criminoso. 
Criminously, ad. Perversamente. 
Criminousness, s. Maldad, perversidad, crimi- 

nalidad. 
Crimosin, V. Crimson. 
Crimp, a. Quebradizo, desmenuzable, facil de 

desmenuzarse. 
Crimp, s. 1. Sargento que enganeha reclutas. 

2. Traficante en animales de caza. 
To Crimp, va. Torcer, rizar 6 encrespar el pelo. 
To Crimple, va. Encrespar, encoger, arrugar, 

plegar. 
Crimson, a. Carmesi—s. Carmesi. 
To Crimson, va. Tefiir de carmesi. 
Cringe, s. Bajeza. 
To Cringe, vn. Incensar, lisonjear, adular econ 

bajeza.—va. Estrechar. 
Cringer, s. Adulador servil. 
Cringery, s. 1. Adulacion servil. 2. Contrac- 

cion. 
Cringing, a. Bajo, vil. 
Crinigerous, a. Peludo, lleno de pelo, cabelludo. 
spare, a. Crinito; lo que parece tener cola de 

oO. 
To Crinkle, vm. Serpentear—va. Hacer desi- 

gualdades. 
Crinkle, s. Vueltas y revueltas ; sinuosidades, 
Crindse, a. Peloso, peludo, cabelludo. 
Crinésity, s. La calidad de tener mucho pelo. 
Cripple, s. y a. Cojo, manco, tullido, estropeado. 
To Cripple, va. Derrengar, estropear, encojar. 
Crippleness, s. Cojera. ; 
Crisis, s. Crisis; esfuerzo. f 
Crisp, a. Crespo, rizado; vivo; quebradizo, 

fragil; achicharrado. Crisp almonds, Al- 
mendras tostadas. 

To Crisp, va. Crespar, encrespar, torcer, rizar. 
Crispation, s. Encrespadura, crispatura. 
Crisping-iron, Crisping-pin, s. Encrespador, 

instrumento para rizar 6 encrespar el cabello. 
Crispitude, Crispness, s. Encrespadura, fragili- 

dad. 
Crispy, a. Crespo, rizado, desmenuzable, fragil. 
Criss-cross-row, s. Cristus, alfabeto ; principio. 
Critérion, s. Crisis, critica 6 criterio. 
Critic, s. 1. Critico, censor, el que sabe juzgar en 

materias de literatura. 2. Critica, observa- 
cion critica, ex4men critico. 

Critic, Critical, a. Critico, exacto, escrupuloso. 
Critical affair, Negocio delicado. 

Critically, ad. Exactamente, rigurosamente. 
Criticalness, s. Exactitud, rigor. 
To Criticise, vz. Criticar, juzgar como critico, 

juzgar de alguna cosa—va. Censurar, pro- 
nunciar un juicio 6 parecer sobre alguna cosa. 

Criticiser, s. Critico, el que juzga. 
Criticism, s. Critica, reparos i observaciones 

hechas segun las reglas de la critica. 
Critique, s. 1. Critica, ciencia. 2. Critica, exé- 

men critico de alguna cosa. 
To Croak, vn. Graznar, crascitar 6 crocitar el 

cuervo; cantar las ranas. 
Croak, s. Graznido de cuervos ; canto de ranas. 
Créaker, s. Nombre de desprecio con que se 
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moteja al que da demasiada importancia 4 loz 
acontecimientos politicos. 

’ Créceous, a. Azafranadg. 
Crocitation, s. Graznido. 
Crock, s. Escudilla, cazuela, orza ; olla de barro. 
Créckery, s. Vidriado, loza, todo género de vasi- 

jas de barro. : 
Crécodile, s. Cocodrilo, crocodilo 6 caiman. 
Crocus, s. (Bot.) Azafran. 
Croft, s. 1. Aledafio de una casa. 

tierra pequefia cercada. 
Croiside, Croisido. V, Crusade. 
Créises, s. 1. Peregrinos que levan una cruz. 

2. Cruzados, los soldados de las eruzadas. 
Crémleche, s. Piedra grande elevada sobre otra 

que hacia oficio de altar en tiempos antiguos. 
Crone, s. Oveja vieja ; muger vieja. 
Crény, s. Compinche, camarada, amigo y cono- 

cido antiguo. dn old crony, Un amigo de 
- muchos afios. 
Crook, s. 1. Gancho, garfio, cualquier mstru- 

mento torcido, sea de hierro 6 madera. 2. 
Gancho 6 cayado de pastor. 3. Artificio, 
trampa. 

To Crook, va. Encorvar, torcer ; pervertir.—vn. 
Estar encorvado. 

Pe eR. a. Jorobado, corcovado, gibado, 
SO. 

Créoked, a. Corvo, encorvado, torcido ; oblicuo ; 
perverso. Crooked legs, Patituerto 6 piernas 
tuertas. Crooked line, Linea curva. To go 
crooked, Encorvarse, torcerse. 

Créokedly, ad, Torcidamente ; de mala gana. 
Créokedness, s. Corvadura, corcova; perversi- 
dad ; vueltas, sinuosidades, anfractuosidades. 

Crop, s. 1. Buche de ave. 2. Cosecha, agosto. 
3. Cortadura, la parte que se corta. 4. Em- 
pufiadura de latigo. 5. Caballo desorejado. 

To Crop, va. 1. Segar 6 cortar las mieses 6 
yerba. 2. Pacer Groer la yerba. 3. Desore- 
jar, cortar las orejas. 

Crop-eared, a. Desorejado. 
Crépful, a. Harto, hartado, ahito. 
Crépsick, a. Ahito, ahitado, relleno. 
Crépper, s. Especie de paloma que tiene el 

buche grande. 
Crésier, s. Cayado 6 baculo pastoral de obispo. 
Créslet, s. 1. Crucecita, cruz pequeiia. 2. Cri- 

sol. 3. Corona hecha con yerbas. 
Cross, s. Cruz; peso, carga, trabajo; oposi- 

cion; pena, afliccion, desgracia, tormento, 
reves.—a. 1. Contrario, opuesto, atravesado 
2. Mal humorado, enojado, enfadado, picado , 
caprichoso, cabezudo, impertinente, revoltoso. 
3. Desgraciado, infausto. 4. Alternado, cru- 
zado, dicese de alguna raza 6 linage. 

Cross, prep. Al traves; de una parte 4 otra. 
To Cross, va. 1. Atravesar, cruzar, pasar de una 

parte 4 otra. 2. Sefalar con la sefial de la 
cruz. 3. Vejar; frustrar; desbaratar. 4. 
Contradecirse uno 4 si mismo.—vn. Estar al 
traves, cruzarse. To cross out, Borrar. To 
cross over, Atravesar de un lado 4 otro pa- 
sando por encima de una cosa; pasar del 
lado de‘alla al de aca. 

Créssarmed, a. 1. El que tiene los brazos cru- 
zados;. melancélico. %. (Bot.) Los arboles y 
arbustos, cuyas ramas se cruzan, ; 

Créssarrow, s. Flecha de ballesta. 

2. Huerta 6 
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Créssbarred, a. Atravesado con traneas 6 palen- 

Cross-bill, s. Escrito 6 cargo 5 He Bi A 
demandado contra el demandador en el tri- 
bunal de la Chaneillesia. Crosshill, (Orn.) 
Picogordo. 

Créssbite, s. Fraude, engaii 
To Créssbite, De Wales con ihcle Kenge: 
Créssbow, s. Ballesta. 
Crésstower, Créssbowman, s. Ballestero. 
Crossbfin, s. Buftuelo sefialado con una cruz. 
To Crosscit, va. Intersecar, cortar al traves. 

Crouch-back, a. El que tiene 
una cruz sobre la espalda. 

Cross-examination, s. Los cargos 6 preguntas 
iy oo gga naa ager since 

Dal irvekacasie, oa: Rethinar igeigentit 4 
un testigo sobre su declaracion. 
Cross-eyed, a. Vizco, bisojo. 
To Crossfiéw, vn. Fluir 6 correr en direccion 

contraria. 

Cross-grained, a. Vetado 6 veteado; perverso, 
ones 

Créssing, s. El acto de seialar con la cruz, 

Crocs ONG) Vela ee 
Crosslégged, a ue tiene cruza- 
de Pia sole Ia otra: Ppa 

Créssly, ad. Contrariamente, desgraciadamente ; 

Créssness, s. 1. Dureza de genio; gg 
- eontradiccion ; enfado, pees 2. 
perversidad. "3. Travesta. 

Gxtespicce of the bits, « s. (N&u.) Cruz de las 
bitas. Crosspiece of the Prccenitt (Nau.) 

‘Srcnatecmag = ey Doped cs contraria. 2. 

Geneon, ogi 
To To Crovesuéston, V V. To Cross-examine, 

Cross (Nex. Bali instrumento, ma- 
tematico de que se sirven los navegantes 
ee ee meridiana del sol y de 

estrellas. 
ee Pt Cte) Conceten, baos de ga- 

Staieny; «. Senda que atraviesa el camino 

Crésswort, s. (Bot.) Cruciata. 
Crotalum, s. Crit cattuclas deo ntiguos. 
Crotch. s. Gancho, corchete 
Crétchet, s. 1. Corchea. 2. Refuerzo. 3. Ca- 

pricho, entusiasmo; idea 6 pensamiento es- 
travagante. 4. Corchete, caracter 6 sefial en 
la im asi []. 

To Crotchet, vn. Tocar 4 compas. 
To Crouch, va. , abatirse, bajarse ; 
adular con bajeza. 

Créched 6 Crutched Friars, s. Cru- 
ciferos, frailes que Ilevaban una cruz en los 

Croup, s. 1. Obispillo 6 rabadilla de ave ; grupa 
de caballo. 2. Coqueluche, tos ferina, una 

> de angina muy peligrosa que ataca 
4 — 3. El trasero de una persona. 
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Crout 6 Sour Crout, s. Berza salada. ; 
Crow, s. 1. Cuervo, ave de rapiiia. 2. Barra, 

de hierro que sirve para levantar 6 
mover cosas de mucho 

To Crow, vn. 1. Cantar el gallo. 2. Gallear; 
jactar, cantar victoria, hacer alarde de. To 
crow over one, Afectar superioridad sobre 

' alguno ; bravear, echar plantas, fieros 6 bra- 
atas. v 

Créwfoot, s. 1. (Bot.) Ranfinculo. 2. (Nau.) 
Arafia. 3. (Mil.) Abrojo. 

Crowd, s. 1. Tropel, gentio, turba, concurso ; 
apretura ; muchedumbre, confusion de cosas 
6 personas; pepulacho, vulgo. 2. Violin. 
To get through the crowd, Atravesar 6 abrirse 
camino por medio del gentio. 

To Crowd, va. Amontonar, atestar, apretar. To 
crowd sail, (Nau.) Hacer fuerza de vela— 
vn. 1, Apitiarse, estrecharse 6 juntarse dema- 
siado unas mas 6 cosas con otras. 2. 
(Ant.) Tocar el violin. 

Créwder, s. Violinista. 
Créwkeeper, s. Espantajo, figura para espantar 

los pajaros. 
Crown, s. 1. Corona, tiene las mismas acepciones 

que en espaiol, tanto en el sentido recto como 
en el estensivo y o. 2. Premio 6 dis- 

- tincion de honor. 3. Guirnalda de flores. 
4. Coronille, la mas alta de la cabeza 6 
del sombrero. 5. Moneda de plata en Ingla- 
terra de valor de cinco chelines. 6. Comple 
mento, colmo. 

To Crown, va. Coronar, recompensar, premiar ; 
dar cima, acabar gloriosamente completar, 

paar = > 1. El q . acaha 6 perfecciona. wner, 3. ue i Vv 
Coroner. . 

Créwnet, V. Coronet. 
Créwnglass, s. Vidrio fino para las vidrieras. 
Créwning, s s: (Ae omar acts Snes Bet 

ornamento en las obras de arquitectura. 
Créwnwheel, s. Rueda superior préxima al vo- 

lante del relox. 
Cr6wnworks, s. Obra coronada, la que esta 

separada del cuerpo de la plaza para defender 
puesto. 

Cricial, 2. Cruzado, atravesado. 
To Criciate, va. Atormentar, afligir, molestar. 

Cruciating pains, Dolores violentos. 
Crfciate, a. Ag Neer 

Tortura, agonia. 
Crfeibe, 2. ‘Crisol vaso para fundir los me 

es. 

— s. Crucificador. 
srfcifix, s. Crucifijo, la e 6 imagen de nues- 
tro Seiior crucificado. ce 

Crucifixion, s. Crucifixion. 
Criciform, a. Cruciforme. 
To Cr&cify, va. 1. Crucificar, quitar la vida 4 

enunacruz. 2. Atormentar, enojar. 
Crude, a. Crudo, indigesto, imperfecto. 

rez 5 indi 
To Cradle, va. V. To Curdle. 
Crady, a. Concreto, coagulado ; crudo, frio. 
Créel, a. Cruel, inhumano, barbaro, terrible, 
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feroz, sanguinario, desapiadado, inclemente, 
atroz. 

Crfelly, ad. Cruelmente, dolorosamente, inhu- 
manamente. 

Créelness, Créelty, s. Crueldad, inhumanidad, 
barbarie ; tirania, dureza. 

Crfentate, a. Ensangrentado, sangriento. 
Crfet, s. Ampolleta para aceite 6 vinagre ; vi- 

nagrera. 
Créet-stand, s. Angarillas, pieza de la vajilla en 

que se colocan as ampolletas de aceite y 
vinagre. 

Cruise, s. 1. Jicara 6 taza pequeiia, cantarillo. 
2. (Niu.) Corso, caza que se da por el mar 4 
los piratas y embarcaciones enemigas. 

To Cruise, vm. (Nau.) Piratear, andar en corso. 
Criiser, s. Corsario 6 cosario, el que anda en 

corso. 
Crum 6 Crumb, s. Miga, la parte interior y mas 

blanda del pan. 
To Crum, va. Desmenuzar. 
To Crimble, va. Migar, desmigajar, desmenu- 

zar 6 partir alguna cosa en porciones peque- 
fias.—vn. Desmigajarse. 

Crfimmable, a. Capaz de ser desmigajado. 
Crimmy, a. Blando, tierno; que tiene mucha 

miga. 
ean a: Corcovado, gibado, giboso, el que 

tiene giba 6 corcova. 
Crump-shouldered, a. El que tiene las espaldas 

desiguales. 
Crfimpet, s. Especie de bufiuelo 6 bollo blando. 
To Crémple, va. Arrugar, hacer arrugas en al- 

guna cosa, ajar manoseando.—vn. Contraerse, 
encogerse. 

Crimpling, s. Manzana pequefia arrugada. 
To Crunch, vn. Mascar haciendo ruido. 
To Crunk 6 To Crfnkle, vn. Gruir, gritar las 

llas. 
Crfor, s. Cruor, sangre coagulada. 
Crup, s. V. reddonety Corto; quebradizo. 
Crapper, s. Grupa ; grupera. 
Criral, a. Crural. 
Cruside, Crusido, s. Cruzada, espedicion militar 

contra los infieles.—Crusado, Cruzado, mo- 
veda de plata de Portugal que corresponde 4 
10 reales de vellon. 

Crusader, s. Cruzado. 
Crfset, s. Crisol de orifice 6 platero. 
To Crush, va. Apretar, oprimir; amilanar ; ar- 

ruinar, trastornar, destruir ; sojuzgar comple- 
tamente——vn. Estar comprimido; conden- 
sarse. 

Crush, s. Colision, choque. 
Crfsher, s. Apretador ; opresor. 
Crust, s. 1. Costra, la superficie endurecida de 

alguna cosa. 2. Corteza, la parte esterior y 
mas dura del pan. 3. Pedazo 6 fragmento de 
pan ya duro. 

To Crust, va. Encostrar, cubrir con costra, reves- 
tir, incrustar.—vn. Encostrarse. 

Crustaceous, a. Crust&éceo ; conchado, cubierto 
de conchas. 

Crustaceousness, s. Propiedad de ser crustaceo. 
Crust4tion, s. Incrustacion, cobertura. 
Cristily, ad. Enojadamente, broncamente. 
Crfistiness, s. 1. Dureza de la costra, 2. Mal 

enio, aspereza de caracter. 
Cr sty a. 1. Costroso, cubierto con costra 6 
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corteza. 2. Impertinente, inquieto; bron a 
4spero. 

Crutch, s. 1.Muleta, palo con un atravesafio pos 
encima, el cual sirve para apoyarse el que 
tiene dificultad de andar; vejez. 2. (Nau. 
Horquilla del cangrejo. Crutches, (Nau.’ 
Horquetas. Crutched man, Un cojitranco. 

To Crutch, va. Andar con muletas. 
Crux, s. Cualquiera cosa que enoja 6 perturba. 
To Cry, vn. 1. Gritar, hablar alto, vocear, lla- 

mar 4 voces. 2. Pregonar, publicar. 3. Es- 
clamar; lamentarse. 4. Llorar, aullar, bra- 
mar.—va. Pregonar, publicar la pérdida 6 
hallazgo de alguna cosa. To cry aloud, Le- 
vantar la voz ; llorar 4 gritos. To ery down, 
Culpar ; hacer callar 4 uno 4 fuerza de voces; 
menospreciar ; reprimir ; rebatir 6 responder 
con demasiada violencia; prohibir. To cry © 
out, Gritar fuertemente, vocear, esclamar; 
llorar dando quejidos ; estar de parto ; publi- 
car las faltas de alguno. To cry out upon 
one, Avergonzar 4 alguno. To ery one’s 
eyes out, Llorar cage hee To cry unto, 
Invocar, reclamar. To cry up, Aplaudir, ala- 
bar ; ponderar, exagerar, exaltar. To cry one 
up for a saint, Querer hacer pasar 4 alguno 
por santo. j 

Cry, s. 1. Alarido, grito 6 voz lamentable. 2, 
amento, lloro 6 llanto. 3. Griterfa, clamor, 

grito; aplauso. 4. Pregon, promulgacion, 
publicacion. 5. Aclamacion. 6. Llamada im- 
portuna. 

Cry’er, s. Halcon gentil, nebli. 
Cry‘ing, s. Grito, lloro, esclamacion; dolores de 

parto. Crying down, Desestimacion, despre- 
cio, hablando de personas; desaprecio, nin- 
gun aprecio, hablando de cosas.—a. Enorme, - 
atroz, lo que pide venganza al cielo por in- 
justo 6 tiranico. 

Crypt, s. Béveda subterranea en que antigua- 
mente acostumbraban enterrar los muertos y 
4 la que llamaban cripta. 

Cry’ptic, Cry’ptical, a. Escondido, secreto. 
Gry Plically, ad. gf raromer jhe 

ptégraphy, s. Cripto a; caractéres se- 
orlne an de nasties en cifra. 

Cryptélogy, s. Criptolegia, lenguage enigmé- 
tico. 

Cryptégamous, a. Lo que pertenece 4 la cripto- 
gamia. 

Cryptégamy, s. Criptogamia, la clase de plan- 
tas cuya fructificacion es imperceptible 4 la 
vista. 

Cry’stal, s. Cristal, cuerpo duro y diafano. Crys- 
tal glass, Cristal facticio. 

Cry’stal, Cry’stalline, a. 1. Cristalino, hecho 6 
compuesto de cristal. 2. Claro, trasparente. 

Crystallization, s. Cristalizacion. 
To Cry’stallize, va, Cristalizar, hacer cristales 

las sales.—vn. Cristalizarse. 
Crystallégraphy, s. Cristalografia. = 
Cub, s. 1. Cachorro, hijuelo de osa 6 zorra. 2. 

Ballenato, el hijuelo de la ballena. 3. Ca- 
chorro, voz con que se moteja 4 una criatura 
de poca edad. 4. Establo de ganado. 

To Cub, vn. Parir la osa 6 zorra—va. Encer- 
rar como en un establo. 

Cubition, s. Acostamiento, el acto de acostarse, 
C&batory, a. Recostado, reclinado. 



Cul 

2. Geom: eens ne ae Cabature, ¢.( -) 

eb, s. Cubeba 6 carpo, semilla aromitica. 
Cabical, a. Ciibico. 

figura 
Cubicular, a. Lo perteneciente 4 la alcoba. 
Cubfeulary, a. Reclinado, recostado. 
Cabiform, a. Cfibico, lo que tiene la figura de 
un cubo. 

Cibit, s. Codo. 
Cibital, a. Cubital, lo largo de un codo. 
Ciibited, a. Lo que es un codo de largo. 
Ciickold, s. Cornudo, nombre que se da al ma- 
rido cuya muger ha faltado 4 la fidelidad con- 

ie Osi “oe: Recorsnadc. 
pees * El que pone cuernos 6 come- 

con la mnger de otro. 
Clckeldom, » 1. El acto de cometer adulterio. 
pe Agari anaer par ca 
fickoldy, a. Vil, despreciable, co 

Ciickoo, s. (Orn.) Cuclillo 6 cuco. 
> (Bot.) Cardémina. 

Gham. tae 
Cicullate, a. Cubierto con capilla ; 

. en forma de 6 capucha. 
Cicumber, s. Cohombro 6 pepino. 

s. .) Cucurbitaceo. Cucurbitaceous, s. (Bot. 
Cicurbite, s. Cucirbita, especie de alambique. 
Cud, s. El alimento contenido en el 
» de los animales, que rumfan Antes de masti- 
Gaede por segunia vos. To chew the cud, Ru- 

, reflexionar. Mmiar, meditar, 
Cibeas, «Tint purpGreo que ae hace de a 

Cc > ros h ESA es 
To Cie, om on. Agacharse, aaa ei 

Coak, s Piel) akads papell do une. 
Ciidweed, Ciidwort, s. (Bot.) Gnafalio, algodo- 

the ear. Un sopapo. orods Princi- 
piar 4 darse golpes. H. Handcuffs, illas, «s- 
TY Cue @ se maniata 4 los reos. 
‘0 va. 6 pelear 4 pufiadas.—vn. Dar 
de puiiadas; herir con las garras como las 
aves 

UUM 

_— s. Escarcela, armadura de los mus 

Cflices Ciertos frailes antiguos de Escocia ¢ 

Gscetel x tn potmsdiiinin ble. ation 
To Cull, va. Escoger, elegir, echar mano de le 

mejor, entresacar, 

Cali, Cretaliad. elige. 

Callible, a. 
Ciillion, «. (Vulg.) Belitre, un picaro 6 

nante. 

Ciilly, s. Bobo, el que se deja e 
Cillyism, s. El estar apteae 4 capeiaide 
por alguno. 

Culm, s. 1. Carbon de piedra en polvo; cisco. 
2. 2 eat especie particular de tallo 

Chonan Vs Seeeae 
Culmiferous, a. Culmffero ; dicese de las plan- 

tas cuyo tallo est articulado y envainado por 
la base de las hojas. 

Sah a vn. Culminar, pasar por el me- 

Culminttion, s. 1. Culminacion, el punto del 
paso de un astro por el meridiano. 2. Cum- 
bre, corona. 

Culpability, a. s. Culpabilidad. 
inact a. Culpable, el que es delincuente, 

Cfipabloncss, s. Culpa, delito. 
Cilpably, ad. Culpablemente, criminalmente. 
Cfilpatory, 2. Lo que culpa 6 reprende. 
Ciilprit, s. Reo acusado y citado delante del 

Z. 
Cilter, s. Reja de arado. V. Coulter. 
Cfiltivable, a. Cultivable, capaz de cultivc. 
To Ciltivate, va. Cultivar, labrar ; mejorar, ade- 

lantar, perfeccionar. 
Cultivation, s. Cultivacion, cultivo ; mejora, ade- 

lantamiento. 
Ciiltivator, s. Cultivador. 
Cfilture, s. 1. Cultura, el acto de cultivar. 2. 

Arte-de mejorar las tierras, artes, ciencias 6 
costumbre S. 

To Cilture, va. V. To Cultivate. 
Cilver, s. V. Pigeon. 
Cilverhouse, s. V. Dovecot. 
Cfilverin, s. Culebrina, ener cnegn de artillerfa. 
Ciilvertail, s. V. Dovet 
Cimbent, a. Acostado, aaah 
To Cimber, va. Embarazar, embrollar, estor 

bar; impedir; incomodar; sujetar. 
Cimber, s. Vejacion, embarazo, estorbo; mise- 

Ghtihddien: «: a. Engorroso, embarazoso, enfa- 
doso, pesado, incémodo, fastidioso, molesto, 

Cfimbersomely, ad. Embaraz t 
nto, 

Cimbrance, s. Carga, : Senderehs obs- 
taculo, molestia. rer 

Cimbrous, a. Engorroso, pesado, confuso. 
Ctimbrously, ad. Pesadamente, fastidiosamente. 
Camfrey, s. (Bot.) Consuelda. 
Cimin, s. (Bot.) Comino. 
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To Cfimulate, va. Acumular, cumular, amonto- 
nar, hacinar. 

Cumulation, s. Acumulacion, amontonamiento, 
hacinamiento. 

Ciimulative, a. Cumulativo. 
To Cun, va. 1. Conocer, aprender perfectamen- 

te. 2.(N4u.) Dirigir un navio. 
Cunctation, s. Demora, tardanza, retardo. 
Cunctator, s. Pelma, plomo, pelmazo, posma. 
Cineal, a. Lo que pertenece 4 cufia. 
Cfineated, a, Hecho en forma 6 figura de cufia. 
Cineiform, a. Cuneiforme. 
Cinning, a. 1. Sabio, esperto. 2. Artificioso, 

manioso, astuto, sutil, diestro, habil; disimula- 
do, capcioso, intrigante, sagaz, fino—s. 1. 
Astucia, ardid, mafa, treta. 2. Arte, habili- 

« dad, destreza, sutileza, disimulo, artificio, 
manejo, artimafia, maulerfa, bellaqueria, mar- 
rulleria, arterfa. 

Cinningly, ad. Astutamente ; espertamente. 
Cénning-man, s. El impostor que procura hacer 

creer 4 los ignorantes que predice lo venide- 
ro. 4 cunning fellow, Camastron, pillastron, 
bellaco. 

Canningness, s. Astucia, fraude, engafio, mafia, 
treta. V. Cunning. 

Cup, s. 1. Copa, taza, jicara y el liquido conte- 
nido en ellas. A cup of tea 6 coffee, Una ta- 
za de té 6 café. A cup of chocolate, Una ji- 
cara de chocolate. Cup and can, La maza 
la mona. Cups, Convite de bebedores. 
V. Cupping-glass. 

To Cup, va. Pegar, echar 6 aplicar ventosas sa- 
jadas 6 secas. 

Cupbearer, s. Copero 6 escanciador. 
Cfiipboard, s. Armario 6 alacena con anaqueles 

para guardar loza 6 comestibles. 
Cupellation, s. (Quim.) Copelacion. 
Cupidity, s. Apetitos, deseos inmoderados ; con- 

cupiscencia. 
Cfpola, s. Cfipula. 
Capper, s. El cirujano que aplica ventosas saja- 

- das 6 secas. 
Capping-glass, s. (Cir.) Ventosa, escarificador. 
Capreous, a. Cobrizo, cosa de cobre 6 que tiene 
-* su color, 
Cfprose, s. (Bot.) V. Poppy. 
Cur, s. Perro infitil 6 de mala ralea ; villano. 
Cfirable, a. Curable. 
Cirableness, s. Capacidad de curarse. 
Ciracy, s. Tenencia, vicariato, el cargo & oficio 

ae teniente de cura 6 de beneficiado. 
_ Cfirate, s. Teniente de cura; beneficiado. 
Cirateship, s. V.-Curacy. 
Cfrative, a, Curativo. 
Curator, s. Curador; guardian. 
Curb, s. 1. Barbada, cadena de hierro que abra- 

za al barboquejo del caballo para sujetarle. 
2. Freno, sujecion, restriccion. 

To Curb, va. Refrenar, contener, reprimir, po- 
ner freno, moderar. 

Cirbable, a. Restringible. 
Cfrbing, s. Obstaculo, restriccion, freno, oposi- 

cion. 
Curb-stone, s. Piedra gruesa que se pone al lado 

del empedrado de las calles. 
Curd, s, Cuajada, la parte de la leche que se 

cuaja y se separa del suero, requeson. 
To gery va. Cuajar, coagular, condensar. 
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To Cfrdle, vm. Cuajarse, coagularse, espesarse, 
condensarse.—va. i em cuayar, espesar. 

Cardy, a. Cuajado, coagulado, espeso. 
Cure, s. 1. Cura; remedio, medicina, medica- 

mento. 2. Cura de almas. 
To Cure, va. 1. Curar, sanar, restituir la salud 

al doliente. 2. Preservar; salar 
Careless, a. Incurable. 
Cfirer, s. Médico, el que cura. 
Cirfew, s. 1. Toque de campana que por man- 

dato de Guillermo él Conquistador se daba al 
anochecer, 4 fin de que sirviese de aviso para 
cubrir el fuego y apagar las luces. 2. Tapa- 
dera 6 tapador de chimenea, brasero 4 hogar: 

Curiality, s. Tren 6 aparato de corte. 
Curiésity, s. 1. Curiosidad, deseo de saber 6 ave- 

riguar alguna cosa. 2. Limpieza, aseo, deli- 
cadeza, cuidado. 3. Curiosidad, objeto curio- 
SO y raro, rareza. : 

Curiéso, s. V. Virtuoso. 
Cirious, a. Curioso, cuidadoso, exacto, delicado, 
eg se esquisito, admirable, elegante ; di- 

il de agradar ; riguroso. 
Cfriously, ad. Curiosamente, elegantemente. 
Cfiriousness, s. Curiosidad, exactitud, delicade- 

za, primor. 
Curl, s. Bucle 6 rizo de pelo; tortuosidad, si’ 

nuosidad, undulacion. 
To Curl, va. 1. Rizar 6 encrespar el pelo, for 

mar rizos 6 bucles. 2. Ensortijar, torcer. 3: 
Ondear, formar ondas 6 undulaciones en algu- 
na cosa.—vn. Rizarse, ondearse, enroscarse. 

Cérled-pate, Curl-headed, Cfirly-headed, a. El 
que tiene rizado el pelo. 

Cfirlew, s. Chorlito, ave acuatil. 
Carliness, s. El estado de las cosas rizadas 6 

formadas en bucles. ) 
Cérling irons 6 tongues, s. Encrespador, instru- 

mento de hierro para rizar el pelo. Curling 
paper, Papel 4 propésito para hacer los rizos. 

Cfrlingly, ad. A’ manera de rizos. ) 
Cfrly, a. Lo que cae en forma de sortijas, y lo 

que es facil de rizarse. 
Curmfidgeon, s. Hombre tacaiio, mezquino y mi- 

serable. 
Curmfidgeonly, a. Codicioso, mezquino, ava- 

riento. : 
Cirrant, s. 1. Grosellero, el arbusto que produ- 

ce la grosella. 2. Grosella, fruta del grose 
llero. . 3. Uva 6 pasa de Corinto. 

Cfrrency, s. 1. Circulacion. 2. Aceptacion ge 
neral 6 uso corriente de alguna cosa. 3. Fa 
cilidad y desembarazo en el hablar. 4. Valor 
corriente de alguna cosa. 5. Duracion. 

Carrent, a. Corriente, comun; general, popu- 
lar; presente; pasable—s. 1. Arroyo, por- 
cion de agua corriente. Currents, Corrientes 
del mar. 2. Curso, progresion. 

Cirrently, ad. Corrientemente ; 4 la moda. © 
Carrentness, s. Circulacion ; facilidad en pro- 

nunciar ;. aceptacion general. 
Cirricle, s. 1. Corrida, curso. 2. Carro abierto 

de dos ruedas. 
Cirrier, s. Curtidor, el que adoba y curte picles 

ara zapatos y otros usos, zurrador. 
Ciurish, a. Perruno, brutal, regafion, Aspero. 
Cfurishly, ad. Brutalmente, asperamente. 
Cirrishness, s. Morosidad, malignidad, mez- 

quindad. 

x 
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sg poo va. 1, Zurrar, curtir 6 alobar pieles 
2. Zurrar, dar una zurra. 3. AL 

=. las caballerias con las al- 

lias; agradar, lisonjear. To favour, 
Insinuarse, animo 6 la voluntad de 

Cortejar 4 

3 afligir, atormentar—vn. Imprecar, 
negar 6 afirmar con imprecaciones, blasfemar. 

Curse, s. Maldicion, juramento, imprecacion ; 
castigo, pena. 

Cfirsedea, Maldito, aborrecible, perverso, mal- 
vado, detestable, abominable, ; mo- 
lesto, enfadoso. 

Cirsedly, ad. Mi b bl t 

; abominacion. 
ope amareg pean 

Carship, s. ee ee nt. 
Carsing, s. Execracion, maldicion. 
Cirsitor, s. Uno de loo empleados en cl tribunal 
de la Chancilleria que estiende los originales. 

Cirsorily, ad. Precipitadamente, de paso. 
Cfrsoriness, s. priesa ; descuido. 

inconsiderado ; hecho de 
view, Vista de paso. 

Paina Malavenido, rencilloso, 
EGesiice  Saligulled, Gepeeicion toasts) 

rigor. 
-Curt, a. Corte. V. Short. 
To Curtail, va. Cortar, abreviar, cercenar, mu- 

ae 

quiere. -lecture, Reconvencion de- 
bajo de la manta, 6 de la muger 4 su marido 
enlacama. To draw the curtain, Correr la 
cortina ; correr un yelo, ocultar. 2. (Fort.) 
Cortina, el lienzo de muralla que esta entre 
dos bastiones. 3. Telon en los teatros. 

; Magisterial. 
Cfshion, s. Cojin, almohada, funda de lienzo, 
asa ed que se liena de lana 6 crin, y 

VoL 

que se pone en las sillas 6 taburetes para sen- 
tarse con mayor com 

Cfishioned, a. Sentado sobre almohada 6 cojin. 
s. Cojinete, cojinillo. 

Cusp, s. Punta 6 cuerno de la luna @ otro astro. 
Cfspated, Cispidated, a. Cuspidada 6 apunti- 

liada, dicese de las 
sg a. Puntiagudo, lo gue remata en 

pret 3. Custodia, encierro, prision, prency 
3 seguridad. 

céstom, 1. Costumbre, uso; modo estable- 
cido. 2. Costumbre de comprar lo que uno 
necesita de ciertas personas 6 en determinadas 
tiendas. 3. Venta, salida, despacho. 4. 
Derechos de aduana, los que se pagan por la 
introduccion 6 estraccion de los géneros. 5: 
(For.) Ley 6 derecho no escrito pero estable- 
cido por el uso de cien ais. Cuctons.free 
Libre de derechos. 

To Castom, va. Pagar los derechos de aduana. 
—wvn. V. To Accustom. 
Cistomable, a. Comun, habitual. - 
Casto s. Frecuencia, costumbre, ha- 

bito, conformidad con la costumbre 

" Cfistomer, s. Parroquiano, el que acude 4 com- 
i ipa 9." ics et 

uana, oficina piblica desti- 
nada para géneros y cobrar los 
derechos que adeudan. Custom-house-officer, 
Empleado 6 dependiente de aduana. 

Ciisstrel, s. 1. Escudero. 2. Vasija de vino. 
Cfstumal, Castumary, s. Libro de costumbres 

y practicas que tienen fuerza de ley. 
To Cut, va. 1. Cortar, hender; esculpir, entallar. 

2. Be a prac estropear, herir, mutilar. 
4. Alzar 6 cortar los 

que caiga al athe deecher, echar abajo; des- 
trozar un ejército; esceder, sobrepujar. To 
cut off, Cortar completamente, hacer pedazos, 

= ; estirpar; separar, tajar, trinchar; 
matar a alguno; interceptar ; poner fin 4 una 
cosa; interrumpir, ; imponer silencio 
y hoe: que esté hablando. To cut off a leg; 

utar una To cut off an heir, 
ss Pla mcg To cat off'alt conten- 

tions, Prevenir 6 impedir toda disputa. 7: 
cut off delays, , apresurarse. To 
cut out, Tajar 6 cortar ; formar, hacer, pro- 
porcionar 6 disponer alguna cosa en debida 
proporcion ;. proyectar, trazar ; adoptar; es- 
cluir, privar; esceder, aventajar. To cut 



CUT 

short, Acortar, cercenar, disminuir ; interrum- 
pir, cortar la palabra; abreviar, resumir, com- 
pendiar. 7o cut up, Cortar, partir, trinchar, 
hacer tajadas, disecar ; arrancar de raiz, desar- 

igar. To cut capers, Cabriolar. To cut 
small, Desmenuzar.. To cut to the heart, 
Afligir, enojar, enfadar, molestar. To cut a 
JSigure, Hacer papel 6 tambien hacer figura. 
To cut the lots, Echar pajas. To cut over 
the face, Acuchillar en la cara. To cut 
one’s hair too short, Trasquilar. To cut the 
ground, Abrir la tierra, labrarla por la 
primera vez. 

Cut, a. 1. Cortado, tajado. 2. Borracho. 3. 
Preparado.—s. 1. Corte, cortadura. 2. Atajo 
de camino. 3. Estampaé grabado. 4. He- 
chura, forma, figura. 5. Tajada, lonja. 6. 
Cuchillada, herida; hendedura. 7. Corto 
pasage 6 paso. 8. Desgracia. 

Cutaneous, a. Cutaneo, lo que pertenece al cftis. 
Cute, a. V. Acute. 
Citicle, s. Cuticula, epidérmis ; lapa. 
Cuticular, a. Cuticular. 
Citlass, s. Espada ancha, alfange, machete. 
Ciitler, s. Cuchillero. 
Citlery, s. Mercaderia 6 géneros de cuchilleros. 
Cfitlet, s. Chuleta 6 costilla asada de carnero, 

ternera, etc. 
Citpurse, s. Cortabolsas, ladron, un ratero. 
Citter, s. 1. Cortador, lo que corta 6 la persona 

que corta. 2. Cfiter, embarcacion ligera 6 
velera. 3. Asesino. 4. Diente incisivo. 

Cut-throat, s. Asesino, el que mata 6 quita la 
vida 4 otro alevosamente.—a. Cruel, barbaro. 

Cfitting, s. CGortadura; incision; alce de 
naipes. Cutting-down, (Nau.) Astilla muerta. 
Cutting-down line, (Nau.) Arrufo de astilla 
muerta. Cutting of the teeth, Salida de los 
dientes. Cuttings, p/. Cercenaduras, virutas, 
retazos.—a. Picante, satfrico ; severo, 4spero. 

Cfitile, s. 1. Jibia, pez marino. 2. Cuchillo. 3. 
Un desbocado. 

Ciittlebone, s. Jibion. 
Cittlers, s. V. Cutler. 
Cut-water, s. (Nau.) Tajamar, un tablon algo 

corvo que sale de la quilla y va endentado en 
la parte esterior de la roda, cuyo uso es cortar 
elagua. Beak of the cut-water, (Nau.) Es- 
polon del tajamar. Forepiece of the cut- 

CZA 

water, (N&u.) Azafran del tajamar. Doublinge 
of the cut-water, (Nau.) Batideros de proa. 

pore s. eB de bordadura. 
clamen, s. (Bot.) Ciclamino, porcino. 

Cvele, s 1. Vz. Crete 2. (Astr.) Ciclo. 3 
Curso. 

Cy’cloid, s. (Geom.) Cicloide. 
Cycléidal, a. Lo perteneciente 4 la cicloide. 
Cyclémetry, s. El arte de medir ciclos 6 circulos. 
Cyclope’dia, s. Enciclopedia, coleccion de todas 

las ciencias. 
Cyclopéan, Cyclépic, a. Salvage, basto, espan- 

toso ; perteneciente 4 los ciclopes. 
Cy’clop, s. Ciclope, gigante que tenia un ojo en 

la frente. 
Cy‘der, s. V. Cider. 
Cy’gnet, s. Pollo del cisne. 
Cy‘linder, s. Cilindro, un cuerpo sélido con tres 

superficies, las dos chatas planas y la otra cir- 
cular, como una coluna redonda ; rollo. 

Cylindric, Cylindrical, a. Cilindrico. 
Cylindroid, s. (Geom.) Cilindroide, cilindro con 

sus basas elfpticas. 
Cy’mar, s. Trena, banda. V. Simar. 
Cymiatium, s. (Arg.) Cimacio. 
Cy’mbal, s. Cimbalo. 
Cynanthropy, s. Rabia canina. 
Cynegétic, a. Cinegético. 
Cy‘nic, Cy‘nical, a. Cinico, impfidico, obseeno. 
Cynic, s. Cinico, filésofo secuaz de Diégenes ; 

misantro’ 

Cy’pher, s. V. Cipher. 
Cy’phering, s. Habilidad en la aritmética. 
Cy’press-tree, s. (Bot.) Cipres. Cypress, (Fig.) 

Luto. 
Cy’prus, s. Burato, tejido 6 tela negra y tras- 

parente de Jana 6 seda. Cyprus-wire, Vino 
de Chipre. 

Cyst, Cy’stis, s. Ciste 6 quisto. 
Cy’stic, a. Cistico, contenido en el ciste. 
Cystétomy, s. (Cir.) Cistotomfa. 
Cy’tisus, s. (Bot.) Citiso, cantueso. 
Czar, s. Zar, principe soberano de Moscovia, 

emperador de la Rusia. 
Czarina, sf. Zarina 6 zaritza, la esposa del so- 

berano de Moscovia. 
Czarish, a. Lo perteneciente al zar. 

DAB 

D Se pronuncia en ingles como la d espa- 
fiola. La D usada como abreviatura, 

quiere decir, doctor ; D.D. Doctor en Teo- 
logia ; D. M. Doctor en Medicina; como 
numeral romano vale 500. 

To Dab, va. Dar 6 estregar suavemente con al- 
cosa hfmeda 6 blanda. 

Dab, s. 1. Pedazo pequefio de alguna cosa. 2. 
Salpicadura; cualquier golpe dado con alguna 
cosa blanda. 3. Barbada, pez marino en figura 
de rombo. 4. (Vulg.) Artista. 

To Dabble, va. Rociar, salpicar—vn. Chapotear, 
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golpear en el agua 6 lodo de modo que sal- 
pique; entrometerse, mezclarse uno en lo que 
no le importa, meterse alguno en donde no 
le llaman. 

Dabbler, s. Chis 
no sabe ni debe. 

Dabchick 6 Débchick, s. (Orn.) V. Didapper. 
Dace, s. Albur, gobio, yaculo, dado, pez pequeiio 

de rio. 
Dactyle, s. (Poét.) D&ctilo. 
Dactylic, a. Dactilico. 

Dactylist, s, El que escribe versos con pies dactilos 

vis, el que se mete en lo que 



DAM 

Si. a egeam el arte de hablar 

pact, Dectionmi la dena de cm 

Dal, Pains,» Pass, voz con que los niliios 
suelen a 

eee | s. El culto de los demonios. 

Duffel 
Daffodilly, s. (Bot.) Narciso. 

yh ariel ng 2. (Imp.) C Da s. 1. Daya, 2. (Imp.) Cruz. 
sachs wing, s. Rifia 6 pendencia 4 puiia- 

To Daggle, ra. Chapuzar, meter alguna cosa en 
agua 6 lodo. Say Chapuzarse en el lodo 6 
revolearse en el cieno. 

, a. Enlodado, salpicado. 
a a. Enlodado, manchado. 

y, a. Diario, cotidiano—ad. Diariamente, 
todos los dias, cada dia; con frecuencia. 

Daint, a. y s. V. Dainty. 
Dainties, s. Chochos, =<” golosinas. 

—s. Regalo. manjar delicado, bocado esqui- 
sito, golosina ; vstbese si antiguamente como 

s. Oficina, en nm tae ink 
hate uesO y manteca; quesera, e€ 
s feale os pak la leche para hacer 

Darya eee eer = ate 

Daisey. a Chek) Macon, maya. 
Dale, s. Caiiada, valle, imten Go; Gers entre 
montes. 

Dalliance, s. 1. Regodeo, diversion, fiesta ; trato 
familiar entre los casados; juguete, retozo. 
2. Tardanza, dilacion. 

Diallier, s. La persona que es retozona 6 jugue- 
tona. 

1. Bobear, acariciarse, juguetear, To Dally, vn 
ovis, Cag divertirse ; retozar. 2. Burlarse, 
hacer mofa de ; retardarse, retrasarse, tardar. 
—va. Dilatar, ; hacer pasar el 
tiempo con gusto. 

Dam, s. 1. Lamadre en los animales. 2. Presa 
6 represa de agua, dique. 3. Limite, linde. 

To Dam, sa. Repressr, detener 6 estancar el 
To dam up, 

con diques. To dam a 
5 pp 4ights, Impedir la libre entrada 

luz en casa de 

To  Dimage, va. Daaar, perjudicar—vn. Da- 

oares. IL. 16) 

—_— Samak tablet Mantel adamascado 6 

“Ta va. Adamasear; embutir labores 
de oro 6 plata en el acero 6 hierro. 
Damask-plum, z. Damascena. 
Damask-rose, s. Rosa de damasco 6 encarnada. 
Damaskening, s. Ataujia, el arte 6 acto de em- 

butir unos metales en otros. 

ble, pernicioso ; infame. 
Damnableness, s. Lo que merece ccndenacioa. 
Damnably, ad. Horriblemente, de un modo in- 

digno, infame 6 abominable. 
on, s. Damnacion, condenacion. 

Damnatory, a. Condenatorio. 
Damned, a. Condenado; detestable, aborre- 

cible ; reprobado ; dafado ; silbado. 
Damnific, a. Dafioso, pernicioso. 
To Damnify, va. Daiar, i injuriar, debilitar, ma- 
eines 
Damningness, s. Mérito para condenarse. 

1. Hémedo, lo que contiene humedad. 
ra abatido, melancélico, amilanado— 

s. 1, Niebla, humedad 6 aire himedo ; exha- 
lacion nociva. 2. Desaliento, cobardfa, pusi- 
ae se abatimiento, afliccion, eansterna- 

Te Das Damp, va. 1. Mojar, humedecer. 2. Desa- 
nimar, desalentar, abatir, acobardar ; entor- 
peers entibiar, aflojar, amainar, amortiguar, 

Déapashness, Dampness, s. Humedad. 
Dampy, a. Himedo ; cabizbajo, triste, melan- 

eélico, sombrio, abatido. 
Damsel, sf Damisela, seforita, dama ; aldeana. 
Denson, s. Amacena 6 ma. 

s. Palabra antigua que equivale 4 Master 
To Dance, vz. Bailar, hae Reduce con el 

cuerpo, pies y brazos con orden y compas. 
To dance attendance, (Vulg.) Servir con 

.master, Maestro de baile 6 danza. 
fer erm Escuela de baile. Dancing 
room, Sala de baile. 

Dandelion, s. (Bot.) Diente de leon. 
fa ON s. Hombrecito ; hombrezuelo cachi- 

5 Fe Dandle, va. Mecer, menear 4 un nifio er la 
cuna ; mimar, , acariciar. 

Dindler, s. N bua 

al eeaee. que Ag cria en la cabeza. 
R 
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Danegeld, s. Tributo que exigieron los dina- 
marqueses en Inglaterra, 

Danish, a. Dinamarques, lo que pertenece 4 
Dinamarca. 

Danewort, s. (Bot.) Yezgo. 
Danger, s. Pesigro, riesgu, contingencia. 
To Danger, va. V. To Enilanger. 
Daingerless, a. Seguro, sin peligro. 
Dangerous, a. Peligroso, arriesgado. 
Dangerously, ad. Peligrosamente. 
Dangerousness, s. Peligro, riesgo. 
To Dangle, vn. Hacer la corte con adulacion 4 

alguno; temblar, fluctuar; estar colgado en 
el aire. 

Dangler, s. Juan de las damas, el que continua- 
mente esta haciendo la corte 4 las damas. 

Dank, a. Himedo. V. Damp. 
Dankish, a, Algo himedo. 
Dankness, s. V. Dampness. 
To Dap, To Dape, vz. Dejar caer alguna cosa 

muy despacio en el agua; pescar con caiia en 
la superficie del agus. 

Dapitical, a. Delicado, gustoso. 
Darifer, s. El que lleva las viandas 4 la mesa. 
Dapper, a. Vivaracho, activo, vivaz, despierto, 

despavilado, vivo, alegre. » 
Dipperling, s. Enano, hombre pequefio y de 

estatura muy chica. 
To Dapple, va. Varetear sefialar con varios co- 

lores, avigarrar. 
Dapple, 2. Vareteado, sefialado con varius co- 

lores, abi 0. 
Dar, Dare, Dart, s. (Ict.) V. Dace. 
To Dare, vz. Osar, atreverse, arriesgarse, em- 

prender alguna cosa con atrevimiento y sin 
miedo. Su pret. es durst—va. Desafiar, 
provocar, contender 6 competir con otro. To 
dare larks, Coger calandrias con un espejo. 
Su pret. es dared. 

Dare, s. Desafio. V. Challenge. 
Dareful, a. Atrevido, osado. 
Darer, s. Desafiador. 
Daring, a. Osado, atrevido, intrépido, arriesgado, 

emerario, emprendedor. 
Daringly, ad. Atrevidamente, osadamente. 
Daringness, s. Atrevimiento, osadfa, intrepidez. 
Dark, a. 1, Oscuro, lo que carece de luz 6 clari- 

dad; lo que casi llega 4 ser negro; opaco. 
Dark blue, Aqul oscuro, 2. Ciego, corto de 
vista. 3. Oscuro, dificil de entenderse, enig- 
miatico; secreto. 4. Ignorante, falto de cono- 
cimiento. 5. Triste, melancélico, tétrico. 6. 
Sucio—s. Oscuridad, ignorancia, falta de 
ciencia 6 conocimiento; mancha. To /eave 
one in the dark, Dejar 4uno 4 oscuras. It 
grows dark, Va 4 anochecer, se hace tarde. 
The dark ages, Los siglos de ignorancia. 
Dark saying, Enigma. 

To Darken, va. 1. Oscurecer, confundir. 2. 
Denigrar, manchar.—vz. Oscurecerse. 

Darkener, s. El que oscurece 6 confunde. 
Dark-house, s. V. Madhouse. 
Darkish, a. Algo oscuro 6 fusco. 
Darkling, a. Dacaicno 3 lo que esta en las 

tinieblas. 
Darkly, ad. Oscuramente, secretamente. 
Darkness, s. 1. Oscuridad, tinieblas ; densidad, 

opacidad, 2. Ignorancia; secreto; dominio 
de satanas. 
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Darksome, a. Oscuro, opaco, sombrfo. 
Dark-working, s. El que trabaja 4 oscuras. 
Darling, s. El predilecto, el querido, el favorito, 

la persona que es preferida 4 las demas con 
especialidad.—a. Oneida, amado. 

To Darn, va. Zurcir. 
Darnel, s. (Bot.) Zizafia. 
Darner, s. Zurcidor 6 zurcidora. 
Darning, s. Zurcidura, el acto de zurcir. 
To Darrain, va. Colocar tropas en érden de 

batalla; preparar 6 emplear. 
Dart, s. Dardo, arma arrojadiza y puntiaguda 

que se tira con la mano. 
To Dart, va. Lanzar, arrojar, tirar, echar de si 

alguna cosa con violencia—vz. Volar como 
dardo 6 saeta. 

Darter, s. El que arroja dardos. 
To Dash, va. 1. Arrojar, tirar con fmpetu alguna 

cosa contra otra. 2. Estrellar, chocar, rom- 
per; magullar; bazucar. 3. Rociar, salpicar 
con agua 4 otro Iiquido. 4. Mezelar, mudar 
alguna cosa por medio de alguna mezcla. 
5. Borrar, testar 6 tachar el escrito. 6. Con- 
fundir, avergonzar ; frustrar—vn. 1. Saltar, 
dar un salto. 2. Estallar, saltar en pedazos 
dando un estallido. 3. Zambullirse en ei 
agua de golpe haciéndola saltar. To Dash 
out 6 To Dash over, Borrar 6 testar lo escrito. 
To Dash one’s confidence, Turbar 4 alguno, 
cortarle, desconcertarle. 

Dash, s. 1. Colision, rozadura, choque. 2. In- 
fusion 6 mezcla de una cosa con otra. 3. 
Raya 6 linea, sefial que se usa en lo escrito y 
en lo impreso. 4. Golpe. Dash of a pen, 
Rasgo de pluma. To cut a dash, (Vulg-) 
Hacer gran papel. Dash of dirt, Salpicadura. 
At one dash, De un golpe. <A? first dash, 
Del primer golpe—ad. Semejante al sonido 
del agua que cae. 

Dashing, a. Precipitado, arrojado. 
Dastard, s. Collon, un hombre bajo y cobarde. 
To Dastard, va. Intimidar, desanimar. 
To Dastardise, va. Acobardar, amedrentar. 
Dastardly, a. Cobarde, pusilinime, timide. 

Dastardness, s. Pusilanimidad, timidez, cobardia. 
Distardliness, Dastardy, s. Cobardia, pusilani- 

midad. 
Data, s. p/. Cosas 6 principios dades, fijos 6 de 

terminados, datos. 
Datary, s. Datario; dataria. 
Date, s.1. Data, fecha. 2. Duracion, continua- 

cion; fin, conclusion. A thing out of date, 
Cosa que no se estila, fuera de uso. 3. Datil, 
el fruto de la palma. 

To Date, va. Datar, fechar; notar la data de 
alguna escritura 6 acaecimiento—vn. Contar, 
computar. 

Dateless, a. Sin data, fecha 6 tiempo sefalado. 
Dater, s. El que pone la data 4 alguna eseri- 

tura. 
Date-tree, s. (Bot.) Palma 6 palmera, el Arbol 

que produce los datiles. 
Dative, a. 1. Dative, el tercer caso del nombre. 

2. (For.) Lo que ¢s dado en oposicion 4 lo 
que es hereditario. 

Datum,.s. Dato, una verdad 6 un principio ad- 
mitido 6 reconocido. 

To Daub, va. 1. Untar con alguna cosa pega 
josa. 2. Pintorrear, pintar toscamente. 3. 
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5. dy ensuciar, om 

y 
Dauber, s. 1. Pintor de mala ‘muerte, pintamo- 
nas, embarrador, pintor tosco. 2. Adulador 
bajo. 

Da s, s. La calidad de Mijas 
— Semejante 4 hija; obediente. 

va. Acobardar, desanimar ; espantar, 
gyorerde atemorizar. 
Dauntless, a. Intrépido. 
Dauntlessness, s. Intrepidez, valor. 
Dauphin, s. Delfin, el primogénitu y heredero 

del rey de Francia. 
Dauphiness, sf. Delfina, la muger del delfin. 
Davit, s. (Nau.) Pescante de ancla, madero con 
un garfio y moton para levantar el ancla. 

Daw, s. Corneja, especie de cuervo. 
To Daw, V. To Dawn. 
To ine vn. Gastar tiempo; charlar, hablar 

Déwd dler, s. ( El dle 6 Daw s. (Vulg.) trabaja 
aston 2 er tg : 

Dawish, a. 1. Lo que pertenece 4 la corneja. 2. 
Dicese del artista que trabaja poco y malo. 

el horizonte ; luz. 2. Dia 
[que hss eacedido alguna cosa 

estraordinaria. 3. Vida; en este sentido se 
escribe en plural. In his days, En su tiempo. 
In our ee En nuestros tiempos. To gain 
the day, Ganar la batalla. Day time, Dia, el 
tiempo que hay luz natural. -By day, De dia. 
From day to day, De dia en dia; de un dia 
para otro; sin certeza 6 continuacion. Sr. 
John's day, Dia de San Juan. Every other 
any iereer dia, un dia sf y otro no To 

of grace, Dias de cortesia, cierto nfiimere de 
dias se conceden para el pago de una 
ite i combo 

mento 6razon ; fisase en poesia para espresar 
los —_— de uno que esta despierto. 
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a ag s. Jornal, el trabajo que se hace es 

F Bayucbescer; s. Jornalero, gaiian, el que trabaja 
a jornal. 

Daylight, s. Luz del dia, luz natural. 
Day-lily, s. (Bot.) Asfodelo. 
Day-scholar, s. Esterno, muchacho de una es- 

Day’s run, s. (Nau.) Singladura, el camino que 
hace un navio en 24 horas segun las reglas de 
trigonometria. 

Daywéaried, a. Cansado “a Beas o del dia. 
Daywoman, s. V. Dai 
Daywork, s. Jornal, tarea diaia la obra que se 

da 4 hacer en un dia. 
Dazied, a. Lleno de velloritas 6 mayas. 
To Daze, To Dazzle, va. Deslumbrar, ofuscar, 

cn. Estar 

maroc ad. Como si estuviese deslum- 

ce 1. Diécono. 2. Sobrestante de po 
bres, 3. Director 6 maestro de gremio. 

Déaconess, sf. Diaconisa. 
Déaconry, Déaconship, s. Diaconato. 
Dead, a. 1. Muerto, privado de la vida; sin 

vida, flojo, entorpecido, pesado. 2. Vacio, lo 
que esta desocupado ; initil, triste. 3. oe 
gado, sin espiritu. 4. Desolado 
marchito.—-s. we Hombres muertos. 2. Si- 
lencio 

To Dead, vn. Pes fuerza. V. Te Deaden. 
Carbon apagado. 

Dead-d z Pe destructi oing, a. Pernicioso, vo. 
seer a. Borracho, escesivamente’ em- 

briagado, hecho un cuero. 
To Deaden, va. 1. ao, amortecer, quitar 

las fuerzas 6 espiritu de alguna cosa. 2. 
Evaporar. 

Dead-eyes, s. (Nau.) Vigotas, motones chatos 
sin roldanas que tienen agujeros en el medio, 
por donde pasan los acolladores. 

Dead hearted, a. Pusilinime, timido. 
Dead-heartedness, s. Timidez, pusilanimidad. 
Deadish, a. Lerdo, torpe, como un muerto. 
Dead-killing, a. Que mata instanté ite 
Dead-lift, s. Ultima miseria, estrema necesidad. 
Dead-lights, s. (Nau.) Postigos 6 portas de 

correr que se silicate, Siaariticendath en las 
ventanas de popa. 

DeAdlihood, s. Titaclo to manskin: 
Deadlines, ». Peligro mortal. 
= s. Licor desvirtuado, evaporado 6 sin 

Deadly,» a. Destructivo, mortal, ternpie, iumpia- 
cable-——ad.- Mortalmente, implacablemente. 
U’sase 4 veces como aumentativo. 

Deddness, s. Frio, frialdad, debilidad, flojedad, 
inereia; pérdida de vida; amortiguamiento. 

Deddnetile, s. (Bot.) Ortiga muerta. 
Dead-+réckoning, s. (Nau.) Estima, juicio que 

forma el piloto del camino que ha andado la 
sce a aa a que se halla, sip 
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observacion de los cuerpos celestes y solo por 
medio de la barquilla y corredera. 

Dead-rising, s. (Néu.) Linea del arrufo del 
cuerpo principal. 

Dead-sieep, s. Suefio muy profunde 6 letargico. 
Dead-struck, a. Espantado, confundido, aterrado, 

anonadado. 
Dead-water, s. (Nau.) Reveses de las aguas de 

un bajel. 
Dead-wood, s. (Nau.) Dormidos, piezas coloca- 

das sobre la quilla para situar sobre ellas las 
varengas. 

Dead-work, s. (Niu.) Obras muertas. 
Deat, a. Sordo, el que est4 privado del sentido 

del oido ; estéril, inftil. 
To Deaf, To Dedfen, va. Ensordar, ensordecer, 

causar sordera. 
Deafely, a. V. Lonely. 
Deafly, ad. Sordamente ; oscuramente. 
Deafness, s. Sordera, la privacion 6 falta del 

sentido del oido; desinclinacion 4 oir. 
Deal, s. 1. Parte; cantidad, grado de mas 6 

ménos, poco 6 mucho. 2. Distribucion de 
las cartas en el juego de naipes. 3. Madera 
de pino, tabla, tabla de chilla. 4 great deal, 
Mucho. 4 good deaé, Bastante. 

To Deal, va. 1. Distribuir, repartir, desparramar, 
esparcir. 2. Dar, hablando de repartir los 
naipes en el juego—vn. 1. Traficar, comer- 
ciar, tratar, negociar. 2. Intervenir, mediar. 
3. Portarse bien 6 mal en cualquier asunto. 
To deal in contraband goods, Hacer el con- 
trabando. To deul in all sorts of commodi- 
ties, Comerciar en todo género de mer- 
cancias. To deal with, Tratar con; contender 
con. 

To Dedlbate, va. Blanquear, poner blanca al- 
guna, cosa. 

Dealbition, s. Blanqueo, la accion de blanquear. 
Déaler, s. 1. Interventor, el que interviene 6 

entiende en algun asunto. 2. Comerciante, 
mercader, negociante, traficante. 3. El que 
da las cartas en el juego ; repartidor. P/ain- 
dealer, Hombre sincero. Fad/se-dealer, Hom- 
bre doble, Double dealer, Hombre que hace 
-4 dos palos. 

Déaling, s. 1. Modo de obrar 6 proceder, con- 
ducta. Honest dealing, Hombria de bien. 
2. Trato, comunicacion. 3. Trafico, comercio, 
negocio. Fair dealing, Buena fé. Foul 
dealing, Doblez. 

Dealt, pp. de To Deal. Easy to be dealt with, 
Tratable, facil de contentar. Ha~d to be 
deult, Descontentadizo. 

To Deambulate, vn. Pasearse por fuera de algun 
lugar. 

Deambulation, s. Paseo, el acto de pasearse. 
Deambulatory, a. V. Ambulatory. 
Dean, s. 1. Dean, dignidad eclesiastica. 
Déanery, Déanship, s. Deanato, la dignidad, 

ministerio, oficio, renta y casa del dean. 
Dear, a. 1. Querido, predilecto, caro, amado. 

2. Caro, costoso. 3..Escaso; dificil de 
hallar. 4. (Des.) Malo, aborrecible, insu- 
frible. A dear creature, Buena alhaja—s. 
Querido, voz espresiva de carifio. 

Déarbought, a. Caro, lo que*ha costado mucho. 
Déarling, s. V. Darling. 
Déarloved. a. Muy amado. 
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Déarly, ad. Caramente, tiernamente, carifiuse. 
mente, amorosamente, 

Dearn, a. Solitario, triste, secreto. 
Déarness, s. 1. Carifio, amor, afects, benevo. 

lencia. 2. Careza carestia, el precio muy 
subido de las cosas. 

Dearth, s. 1. Carestia, falta y escasez de lo ne- 
cesario para el sustento de la vida. 2. Ham- 
bre, carestia y falta de bastimentos ; esteri- 
lidad. 

To Dearticulate, va. Desmembrar, desunir, se- 
ar. 

Déary, s. Espresion de carifio como queridito. 
Death, s. 1. Muerte, fin de la vida; modo de 

morir; mortalidad; estado de muerto. 2. 
Mortandad, estrago causado por la muerte. 
3. Asesinato; causa de muerte. 4. Conde- 
nacion, muerte eterna. On pain of death, 
Bajo 6 sopena de muerte. To grieve one’s 
self to death, Morirse de pesadumbre. 

Death-bed, s. Cama del moribundo ; agonfa. 
Death-boding, a. Lo que pronostica la muerte. 
Death-darting, a. Lo que causa la muerte. 
Deathful, a. Mortal, mortifero. 
Deathfulness, s. Apariencia de muerte. 
Deathless, a. Inmortal. 
Deathlike, a. Quedo, silencioso como la muerte ; 

letargico. 
Death’s-door, s. (Vulg.) Las puertas de la 

muerte, cercania 4 la muerte; agonia. He 
has been at death’s door, Ha estado en las 
garras de la muerte. 

Deathsman, s. Verdugo. 
sino. 

Death-shadowed, a. Rodeado de las sembras ca 
Ja muerte. 

Neath-token, s. Presagio de la muerte. 
Deathward, ad. A la muerte. 
Deathwatch, s. (Ent.) Grilla. 
Death-wound, s. Herida mortal. 
To Deaurate, va. Dorar. 
Deaurate, a. Dorado. 
Deaurition, s. Doradura, la accion de dorar. 
To Debicchate, vm. Gritar 6 hacer ruido come 
‘un borracho. 

To Debar, va. Escluir, no admitir, privar. 
To Debarb, va. Afeitar, quitar la barba. 
To Debark, va. Desembarcar. V. Disembark. 
Debarkation, s. Desembarco. 
To Debase, va. 1. Abatir, deprimir, humillar, en- 

vilecer. 2. Adulterar, viciar, falsificar, al- 
terar. 

Debisement, s. Abatimiento, envilecimiento ; 
adulteracion, falsificacion. 

Debaser, s. El que abate 6 envilece; falsifi- 
cador. : 

Debitable, a. Disputable. 
Debite, s. Debate, contienda, altercacion, pen- 

dencia, rifia, disputa, contestacion, contro- 
versia; querella, conflicto. 

To Debate, va. Debatir, contender, altercar.— 
vn. Deliberar, disputar, agitar, examinar, 
discutir. 

Debateful, a. Litigioso; refido. 
Debitefully, ad. Litigiosamente. 
Debatement, s. Debate, contienda, dispnta, 

controversia. 
Debater, s. Controversista. 
To Debauch, va. Corromper, viciar, relajar 

Man of death, Ase- 



Decade CARIN Geyetionins, topes 
Debauch, s. 1. Esceso, desdérden, desarreglo, 
estragumiento en eualquier|materia y es 

nte en comer y beber. 2. Costum- 
tres estragadas, vida disoluta ; el vicio de la 
luiaria. 

Debauchedly, ad. De un ry ny ema 

hedness. 
To Debél, To Debéllate, va. Debelar, vencer, 

pee, Debelacion, vencimiento. 
Debénture, s. 1. Vale, papel que hace constar el 

que uno tiene contra otro y en cuya 
virtud lo reclama. 2. Remision 6 restitucion 
de los derechos al tiempo de esportar los gé- 
reros otogths pnp berpnggertnaes 

Débet 6 . Balance 6 aleance que queda 
de “ein prnesadhdeepeie 

cargar, apuntar en el 
libro de cuentas lo que alguno debe. 

, 8. V. Debtor. 
To Deboise, Deboish, Deboist, Debésh. V. To 

Debauch. 
sgn a. Garboso, cortes, urbano, bien cria- 
Sone? politico, honrado, dulce, com- 

2. a obligacion, lo que uno debe 
correspondencia. 4 smaH 

pane —— deuda de poca importancia. 
Debtée, s. Acreedor. 
Débtless, a. Sin deuda 6 débito. 
Débted, a. V. Indebted. 

) s.1. Deudor, el que debe algo 4 otro. 
2. Cargo, el lado de las cuentas en que se 
sientan las partidas que debe una persona. 
ebullition, s. Ebulicion. 

Debfit, s. V. Commencement. 
Débutant, s. V. Beginner. 
Decaciminated, a. nuntado. 
Décade, s. Década, el nfimero de diez. 

: t Decadencia, descaecimiento. 
Décagon, s. (Geom.) Decigono. 
ae s. Eapucttor del decalogo. 

DEC 

s. Dec&logo, los diez preceptos de ia 
ley de Dios dados 4 Moises. 

To Dec&émp, vm. 1. Decampar, levantar el 
campo; mudar un ejército su campamento. 
2. Escapar, tomar las de Villadiego, poner 
pies en polvorosa. 

Decampment, s. Levantamiento de un campa- 
mento; la accion de decampar. 

Decénal, a. Lo que pertenece al diaconato. 
To Decant, va. Decantar, mudar los licores 6 

cosas de una vasija 4 otra quedando 
las heces en la primera; trasegar. 

Decantation, s. Decantacion ; trasiego. 
Decénter, s. Vasija en que se echa el licor des- 

pues de decantado. 

peorar, ir perdiendo, bajando 6 6 pass. 
ir en decadencia, ir 4 ménos; degenerar, pa 

marchitarse—va. Arruinar desi, 

Decéit, s. 1. Engafio, doto, fraude, falacia; im- 
postura, supercheria. 2. Artificio, treta, es 

Decéitfully, ad. Fraudulentamente, falsamente. 
Decéitfulness, s. Falsedad engafiosa ; atractivos 

Decfivable, , a. 1. Engafiadizo, bobalicon, facil de 
ser e . 2. Engafiose. 

Decéivableness, s. F. de ser e o. 
To Decéive, va. Engafiar, alucinar, burlar; de- 

fraudar ; privar de toda oe 
Decéiver, s. Engafiador, impostor. 
Decéiving, s. Ho, el acto So de. 
Decémber, s. Diciembre, el fitimo mes del afio. 
Decé a. Lo que tiene diez pies de largo. 
Decémviral, a. Lo perteneciente al decemvirato. 
Decémvirate, s. Decemvirato. 

Decé a. Decenal. 
Decennéval, Decennévary, a. Lo perteneciente 

a diez y nueve. 
Décent, a. Decente, razonable; acomodado, 

propio, conveniente. 
Décently, ad. Decentemente. 
Décentness, s. Decencia, modestia, decoro; pro- 

piedad. 
Deceptibility, s. Capaeidad de ser engaiiado. 
Decéptible, a. Enyafiadizo, que puede ser ficli- 

mente engafiado. 
Decéption, s. Decepcion, engaiio, el acto 6 mode 

de engafiar, im supercheria, dolo, 
fraude; charlataneria. 

Decéptious, a. Engadoso. 
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DecSptive, a. Falaz, engaiicso. 
Dec€ptory, a. Artificioso. 
To Decérn, va. V. To Discern. 
Decérpt, a. Cercenado, disminuido. 
Decérptible, a. Capaz de cercenadura. 
Decérption, s. Cercenadura. 
Decertation, s. Contencion, disputa, rifia. 
Decéssion, s. Partida, el acto de partir. 
To Decharm, va. Desencantar, deshacer 6 rom- 

per un encanto. 
Decidable, a. Capaz de decidirse. 
To Decide, va. y z. 1. Decidir, determinar, re- 

soiver, juzgar. 2. Decidir, acabar 6 poner tér- 
mino 4 alguna cosa. 3. Decidir, sentenciar 
algun caso, duda, cuestion 6 pleito. 

Decidedly, ad. Determinadamente. 
Décidence, s. Caida, decadencia. 
Decider, s. A’rbitro, el que decide alguna pen- 

dencia ; determinante. 
Deciduous, a. Caedizo ; lo que cae todos los affos: 

dicese de las hojas de los arboles. 
Decfduousness, s. La facilidad en ser caedizo 6 

en caer ; la caida de las hojas por el otofio. 
Décimal, a. Decimal, lo que se numera- por 

diez. 
To Décimate, va. Diezmar. 
Decimation, s. Diezmo, la accion de diezmar ; 

sorteo de soldados para castigar de cada diez 
uno. 

Décimator, s. Diezmero, el que diezma. 
Décimo-sexto, s. Libro en diez y seisayo. 
To Decipher, va. 1. Descifrar, aclarar 6 esplicar 

lo que esta escrito en cifra. 2. Cifrar, poner en 
cifra. 3. Estampar 6 sefialar con caractéres. 
4. Desenrollar, desembrollar, desenmarafar. 
5. Aclarar 6 interpretar lo que esta oscuro, 
describir lo oculto, esplicar lo dudoso. 

Decipherer, s. Descifrador. 
Decision, s. Decision, determinacion, resolucion ; 

division. 
Decisive, a. Decisivo ; concluso. 
Decisively, ad. Decisivamente. 
Decisiveness, s. Autoridad decisiva. 
Decisory, a. Decisorio. 
To Deck, va. 1. Cubrir, tender alguna cosa so- 

bre vtra. 2. Ataviar, componer, asear, ador- 
nar, embellecer. 

Deck, s. 1. (Néu.) Cubierta, cada uno de los 
suelos que dividen las estancias del navio 6 
embareacion. Between decks, Entre puentes. 
2. Baraja, el conjunto de cartas de que consta 
el juego de naipes. 

Décker, s. El que cubre, adorna 6 asea. 4 two- 
decker, Navio de dos puentes. 

Décking, s. Adorno. 
To Declaim, vz. Declamar, perorar con elocuen- 

cia.—va. Abogar, amparar. 
Declaimant, Decléimer, s. Declamador. 
Decliiming, s. Arenga, oracion. 
Declamitio, s. Declamacion, arenga. 
Déclamator, s. Declamador. 
Declamatory, a. Declamatorio; que intenta es- 

citar las pasiones, 
Declirable, a. Lo que se puede declarar. 
Declaration, s. Declaracion, manifestacion, pu- 

blicacion ; esplicacion, espesicion. 
Declarative, a. Declaratorio, espositivo. 
Decliratorily, ad. En forma de declaracion. 
Declaratory, a. Deelaratorio, afirmativo. 
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To Declare, va. Declarar, manifestar, publicar, 

proclamar, mostrar pfiblicamente—vz. De 
clarar, deponer, testificar. 

Declaredly, ad. Declaradamente. 
Declarement, s. Declaracion, deposicion. 
Declirer, s. Declarador, declarante. 
Declaring, s. Declaracion. 
Declénsion, s. 1. Declinacion, decadencia, cai- 

miento, diminucion, decremento, menoscabo. 
2. (Gram.) Declinacion, la serie de los casos 
del nombre. 3. Inclinacion, oblicuidad, de- 
clivio. 

Declinable, a. Declinable. 
Declination, s. 1. Declinacion, decadencia, de- 
ays desvio. 2. (Nau.) Declinacion de 

1ja de marear, lo que la aguja se aparte 
de’ direccion al fer fica cee 6 po- 
niente. 3. (Gram.) Declinacion. 4. La ac- 
cion de rehusar. 

Declinator, Declinatory, s. Instrumento para ha- 
._ cer relojes de sol. 
To Decline, vz. 1. Declinar, inclinarse hacia 

abajo. 2. Huir, eludir, rehusar. 3. Decaer, 
desmejorar—va. 1. Inclinar una cosa hacia 
abajo, -bajarla. 2. Huir, evitar. 3. (Gram.) 

» Declinar. 
Decline, s. Declinacion, decadencia; consuncion. 
Declivity, s. Declive, declividad, declivio, la in- 

clinacion 6 el pendiente de algun terreno. 
Declivous, a. Lo que esti en declive 6 en pen- 

diente. 
To Decéct, va. Cocer, digerir, hervir. 
Decéctible, a. Lo que se puede cocer. 
Decéction, s. 1. Coccion 6 hervor. 2. Cocimients 

de plantas 6 drogas sacar la sustancia. 
Decécture, s. El cocimiento despues de prepa 

rado. 
To Decdllate, va. Degollar. 
Decollation, s. Degollacion, la accion de degollar. 
Decoloration, s. Descoloramiento, descolori- 

miento. 
To Decompése, va. 1. Descomponer, reducir un 

cuerpo 4 sus principios, separar las partes de 
algun cuerpo 6 mezcla, destruir la union qui- 
mica de las particulas de los cuerpos, 2. Com- 
poner de nuevo. 

Decompésite, a. (Ant.) Compuesto de nuevo. 
Decomposition, s. 1. Descomposicion, separa- 

cion de algun cuerpo 6 mezcla en sus partes 
constituyentes. 2. (Ant.) Segunda composi- 
cion, la accion de componer una cosa de nuevo. 

To Decompéund, va. 1. Descomponer, separar 
cosas compuestas. 2. (Ant.) Componer de 
cosas ya compuestas. 

Decompéund, a. (Ant.) Dos veces compuesto. 
Decompéundable, a. Capaz de descomposicion. 
Décorament, s. V. Decoration. 
To Décorate, va. Decorar, hermosear, adornar, 

ulir. 
Decorétion, s. Decoracion, la escena de los tea- 

tros. 
Décorator, s. Decorador, adornista, el que decorn 

6 adorna. 
Decérous, a. Decente, decoroso, honesto; ¢on- 

veniente. 
Decérously, ad. Deccrosamente. 
To Decérticate, va. 1. Descortezar, quitar la cor 

teza. 2. Pelar, mondar, quitar el pellejo 4 al 
gunas frutas 6 legumbres. 
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To Decéy, va. 1. Ai peg phinis 4 We puis 

con senuelo 6 afagaza. 2. Atraer con falsos 
embaucar, engafar, pillar, clavar. 

Decéy, s. 1. Seduccion, incitacion 4 hacer algu- 
na cosa 2. Cazadero con sefiuelo. 

‘Decéy-duck, s. A’nade de reclamo. 
To Decréase, wn. Decrecer, menguar, ir 4 mé- 
— minorarse, disminuir—va. Disminuir, 

Decrtase, 1. Decremento, diminucion ; descae- 
cimiento, decadencia, descrecimiento, men- 
ore Sierrpee, bajada. 2. Menguante de la 

To Deerée, vn. Decretar, mandar por decreto 6 
ecto; determinarse, resolverse-—va. Decre- 

creto aarie y y sus cardenales. 
Décrement, s. Decremento, diminucion. 

ip- 
to.—a. Decretal, lo at eT pertenece 4 decreto. 

Decrétion, s. 
Décretist, s. 
Décretorily, ad. Definitivamente. 

, a. Decretorio, definitivo, decisivo, pe- 
rentorio ; critico. 

Deerial, s. Griteria y confusion en contra de al- 

Decubation, s. El acto de acostarse. 
Deciimbence, Decimbency, s. La accion de estar 
acostado y la postura que se a en la cama. 

Detbkabent” a.1.V. Recumbent. 2. Echado en 
la cama; enfermo. 

Decfimbiture, s. 1. Tiempo en que el enfermo 
guarda cama. 2. (Astrol.) Pronéstico que se 
toma de los cielos para predecir la mejoria 6 
la muerte del enfermo. 
pe a. Décuplo, diez veces tanto como otra 

Decizion. s. Decurion, el gefe de diez soldados 
entre los romanos. 
Decirsion, s. La accion de precipitarse. 
To Decfrt, va. V. To Abridge. 
Decyrtation, s. Cercenadura. 
To Decfissate, va. Cortar dos lineas en 4ngulos 

Decussition, s. Decusacion, el punto donde va- 
rias Iineas 6 radios se eruzan. 
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To Dedécorate, va. Deshonrar, quitar el hoxor, 
honra 6 crédito. 

Dedecoration, s. Desdoro, mancha. 
Dedécorous, a. Indecuroso, lo que acarrea Aes 
doro en la opinion, estimacion 6 fama. 

Dedentition, s. Caida de los dientes 6 muelas. 
Te Dédicate, va. 1. Dedicar, aplicar, consagrar 

alguna cosa 4 Dios. 2. Dedicar, destinar una 
persona 4 algun empleo fi ocupacion, 6 una 
cosa 4 persona 6 uso determinado. 3, 
Dedicar, ofrecer alguna obra 6 trabajo de en- 
tendimiento 4 algun personage para que le 
patrocine. 

Dédicate, a. Consagrado, dedicado. 
Dedicition, s. 1. Dedicacion, consagracion. 2 

Dedicatoria. 
Dédicator, s. Dedicante, el que dedica. 
Dédicatory, a. Lo que toca 4 la dedicatoria. 
Dedition, s. Cesion, renuncia. 
Dédolent, a. Insensible, que no siente. 
To Dediice, ve. Deducir, sacar por érden 6 se- 

rie regular y conexa; concluir 6 inferir por 
consecuencias derivar ; sustraer. 

Dedficement, s. Deduccion, conclusion, conse- 
cuencia. 

Dedacible, a. Deducible. 
Dediicive, a. Deductivo. 
To Dedifict, va. Deducir, sustraer, descontar, re- 

bajar, bajar, desfalear, rebatir. 
action, s. 1. Deduccion, ilacion, consecuen- 

cia. 2. Deduccion, descuento, rebaja, des- 
faleo. 

Dedictive, a. Deducible. 
Dedifictively, ad. Por ilacion 6 consecuencia. 
Deed, s. 1. Accion, operacion, acto, hecho ; rea- 

lidad. 2. accion heroica. 3. Instru- 
mento auténtico que hace fé. 

Deédless, a. Omiso, descuidado, flojo, inerte, 
languido, desidioso. 

Deédy, a. Activo, industrioso. 
To Deem, va. yn. Juzgar, hacer 6 formar dicta- 

men 6 juicio de alguna cosa, imaginar, su- 
poner, ag creer, estimar ; determinar. 

Deep, a Hondo, profundo, lo que se consi- - 
dera ssciiio apace tara aten & tooo tages 
2. Profundo, lo que profundiza 6 penetra mu- 

4. Artifi- 

fundo, silencioso, taciturno. Deep in ‘debt, 
Cargado de deudas. 7. Oscuro; dicese del 
color. 8. Grave, en sonido.—s. Piélago, lv 
mas profundo del mar 6 de alguna cosa. Deep 
of night, El horror de las tinieblas, la oscu- 
ridad mas profunda. 

Deep-drawing, a. Cosa que esté muy profunda 
en el agua. 

To Deépen, va. 1. Profundizar. 2. Oscurecer. 3. 
Entristecer—vn. Descender gradualmente ; 
profundizarse. 

Deéply, ad. Profundamente, astutamente ; tris 
temente, oscuramente ; sumamente, en sumo 
grado. Deeply indebted, Empefiado hasta los 
ojos. Deeply in love, Enamorado hasta las 

Deépmouthed, a. Ronco, el que tiene la voz tos 
ca y bronca. 

Deépmusing, a. Pensativo, contemplativo. 
Deépness, s. Profundidad, la estension de cual- . 

quiera cosa desde su superficie hasta su fonda, 
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D-ep-read, # Muy leido, profundamente verse- 
do en los libros. 

Deep-sea-line, s. (Nau.) Escandallo, sonda 6 plo- 
mada para medir la cantidad de brazas de 
agua que hay hasta el fondo. 

Deer, s. Ciervo 6 venado ; 
Déess, sf. Diosa. 
To Deface, va. Borrar, destruir, desfigurar, 

afear. 
Defacement, s. Violacion, injuria ; rasadura, des- 

truccion, ruina. 
Defacer, s. Destructor 6 destruidor. 
Defailance, s. Defecto. 
To Defalcate, va. Desfalcar, descabalar, deducir, 

quitar parte 6 porcion de alguna cosa. 
Defalc4tion, s. Desfalco, desfalcacion, deduc- 

eion, diminucion. 
To Defalk. V. To Defalcate. 
Defaination, s. Difamacion, disfamacion, calum- 

ma, a 

Defamatory, a. Infamatorio, calumnioso, difama- 
torio. f 

To Defame, va. Disfamar, desacreditar, deshon- 
rar, denigrar ; calumniar. 

Defamer, s. Infamador, calumniador. 
Defaming, s. V. Defamation. 
Defatigable, a. Capaz de ser cansado. 
To Defatigate, va. Cansar, fatigar. 
Defatigation, s. Cansancio, fatiga. 
Default, s. 1. Omision, descuido, negligencia. 2. 

Culpa, delito. 3. Defecto, falta. Jn default 

whereof, En euyo defecto. 4. Rebeldia, la 
accion de no comparecer en juicio siendo Ila- 
mado. 

To Default, va. Faltar, no cumplir algun con- 
trato 6 estipulacion.—vz. Ofender. 

Defaulter, s. El que falta 6 no cumple su de- 
1 er. 

Deféasance, s. 1. Anulacion, abrogacion 6 revo- 
cacion de algun contrato. 2. Escritura de anu- 
lacion 6 nulidad. 

Deféasible, a. Anulable. 
Deféat, s. Derrota, rota, el vencimiento, destruc- 

cion y ruina de algun ejército, 
To Deféat, va. 1.. Derrotar, vencer, deshacer, 

destruir algun ejército. 2. Frustrar, privar 4 
alguno de lo que se le debia 6 esperaba. 3. 
Abolir, esterminar. 4. Anular, abrogar. 

Deféature, s. 1. Mudanza de faccion 6 rostro. 2. 
Derrota. 

To Défecate, va. Purgar, purificar, limpiar ; de- 
purar. 

Défecate, a. Depurado, aclarado. 
Defecation, s. 1. Refinadura, purificacion, depu- 

racion, afinacion, afinadura, clarificacion. 2. 
(Quim.) Defecacicn, dicese de los liquidos 
cuando se van aclarando por irse posando las 
heces en el fondo. 

Deféct, s. Defecto, falta, tacha, imperfeccion ; 
omisilon. 

Defectibility, s. Imperfeccion, defecto. 
Deféctible, a. Defectible ; imperfecto. 
Deféction, s. 1. Defeccion, apostasia ; conjura- 

cion, rebeldia, desobediencia, levantamiente, 
sublevacion. 2. Separacion, desercion, aban- 
dono. 

Deféctive, a. Defectivo, defectuoso, imperfecto ; 
culpable. 

Deféctively, ad. Defectuosamente. 
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Deféctiveness, s. Defecto, culpa, falta, delite. 
Deféctuous, a. Defectuoso. 
Defectuédsity, s. Defecto, falta. 
Defedation, s. V. Defedation. 
Defénce, s. 1. Defensa, vindicacion, justificacior 

apologia. 2.(Des.) Defensa, prohibicion. 3, 
Resistencia, resguardo con que se evita 6 re- 
pele algun riesgo. 4. Proteccion, sosten, apo- 
i 5. (Mil.) Defensa, la parte de la forta- 
eza que flanquea 4 otra. 6. Fortificacion, el 
arte de fortificar. 

To Defénce, va. Defender por medio de fortifi- 
caciones : es muy poco usado. 

Defénceless, a. Indefenso, sin armas, sin defen- 
sa; impotente ; incapaz de resistir. 

Deféncelessly, ad. Como si estuviera indefenso. 
Deféncelessness, s. Desvalimiento, desamparo, 

abandono, 
To Defénd, va. 1. Defender, preservar, prote- 

ger, conservar. 2. Sostener alguna opinion. 
3. Fortalecer, asegurar. 4. Prohibir, vedar. 
5. Repeler. 

Deféndable, a. Defensable. 
Deféndant, a. Defensivo.—s. 1. El que defiende. 

2. (For.) Reo demandado. 
Defénder, s. Defensor, abogado ; campeon; afir 

mador ; protector, patron. 
Defénsative, s. Defensivo, defensa, guardia ; re- 

paro. 
Defénsible, a. Defensable, lo que se puede de- 

fender 6 sostener. 
Defénsive, a. Defensivo—s. Salvaguardia; es- 

tado de defensa. 
Defénsively, ad. Como en defensa. 
Defénsory, a. Defensivo, justificativo. 
Defénst, pp. Defendido. 
To Defér, un. 1. Diferir, dilatar, suspender. 2. 

Deferir, ceder, condescender por atencion 6 
respeto.—va. 1. Diferir, retardar, atrasar. 2. 
Remitirse al parecer de otro; ofrecer. 

Déference, s. Deferencia, sumision, respeto, con- 
sideracion, condescendencia. 

Déferent, a. Vehiculo; deferente—s. El que 
lleva 6 conduce. 

Deférment, s. Dilacion, tardanza. 
Deférrer, s. Tardador, holgazan ; el que difiere 6 

dilata. 
Deférring, s. Dilacion, la accion de diferir. 
Defiance, s. 1. Desafio, cartel 6 reto, provocacion 

4 duelo 6 combate. 2. Desafio de verificar 6 
probar alguna acusacion. 3. Espresion de 
aborrecimient». To bid defiance, Retar, pro- 
vocar 4 desafio ; bravear, echar plantas, fieros 
6 bravatas ; contradecir, oponerse abiertamen- 
te 6 cara acara. To set at defiance, Befar, 
hacer befa 6 mofa. 

Defiatory, a. Lo que contiene un desaffo. 
Deficience, Deficiency, s. 1. Defecto, imperfee- 

cion. 2. Falta. 3. Insolvencia. 
Deficient, a. Deficiente. 
Deficiently, ad. Defectuosamente. 
Déficit, s. La falta, aleance 6 descubierto que 

desulta en una cuenta. 
Defier, s. Desafiador, el que desaffa. 
Defiguration, s. Desfiguracion. 
To Defigure, va. V. To Detneate. 
To Deffle, ra. i. Manchar, ensuciar. 2. Violar 

profanar, viciar. 3. Corromper, violar, des 
honrar—vn. Desfilar, marchar 6 ir en filas. 



‘Deffle, s. Desfiladero, sitio 6 

Var 

estrecho. 
ae. 

Defeat, + Contaninacon, violacion, sucie- 

peti, Car violador, contaminador, : ? 

corrupcion. s. Contaminacion, 

Dafing Costin "gue se puede defini 

Dietatbeneas; 6 Limitacion fija de alguna cosa. 
Definition, s. Definicion, descripcion breve y 

por 
To Defiéct, vz. Desviarse, apartarse, ladearse, 

separarse del camino 6 carrera que se llevaba. 
Defléction, s. 1. Desvio, rodeo. 2. Declinacion 
de ia aguja de marear. 

Defléxure, s. Combadura, torcimiento. 
Defloration, s. 1. Desfloramiento. 2. Escogi- De 

mientov, eleccion de lo mas florido 6 precioso. 
To Defiéur, va. 1. Desfiorar, aie corrom- 

To Defléw, vn. Fluir como agua. 
Détiuous, a. Fluente, lo que fiuye. 
Defiix, Defifixion, s. Fluxion copiosa 6 abun- 

dante, destilacion ; derramamiento por dema- 
siada abundancia. 

Deftedation, s. rer, contaminacion; man- 
cha en la 

Defoliation, s. (Bot.) Tiempo del caer de la hoja. 
ot room vu. Usurpar la posesion de bienes 

s. Usurpacion, posesion ilegitima 
de los bienes de otro. : 

To Deférm, va. 1. Desformar, , afear. 
2. Deshonrar, quitar el honor, estimacion 6 

, Deformity, s. - Deformidad, feal- 
dad ; ridiculez, deshonor ; accion 6 idea dis- 

; satisfacer. 
Date, s. El que hace la costa 6 el gusto de 

rr emerged Gasto, el pago de lo que se ha 
gastado. 

Deft, s. Pulido, galan, gallardo, lindo; diestro, 
activo, vivo ; apto. 

vip rd ag ad. Diestramente, habilmente, cun ga- 

Déftucon s. Pulidez, hermosura, viveza, gallar- 
dia. 

Deffinct, a. Difunto, muerto—-s. Difunto. 
Definction, s. Muerte. 
To Defy’, va. 1. Desafiar, provocar 4 duelo. 2. 

Despreciar, tratar con desprecio. 3. Desde- 

Defy’er, s. V. Defer. 
De racy, s. 1. Degeneracion, bastardia, aban- 

ono, bajeza. 2. Depravacion, corrupcion, en- 

To Degénerate, on. 1. 

y plantas. 
» a. me el que degenera 

de sus antepasados ; vil, bajo, indigno, in- 

Degénerately ad, Bajamente, indignamente. 
Degéneratenes, s. Degeneracion, abandono. 

, &. La accion. de degenerar. 
Degeneration, s. 

Degradation, s. Degradacion, privacion de gra- 
do y honores, deposicion ; ; degeneracion ; di- 
minucion de fuerza 6 valor; envilecimiento, 
corrupcion. 

To Degrade, va. 1. Degradar, privar, deponer 4 
persona de las dignidades, honores 

privilegios que tenia. 2. Minorar, rebajar, re- 
ducir. 3. Envilecer, deshonrar, hacer despre- 
ciable una cosa. 

Degradement, s. Lesnagersy privacion de al- 
gun honor 6 privilegio. 

ly, ad. M 
Degravation, s. El acto ‘de “one excel alguna 

cosa. 
Degrée, s. 1. Grado, calidad, estimacion de una 

cosa. 2. Estado, rango, condicion. 3. Gra- 
do, escalon. 4. Grado de parentesco. 5. Gra- 
do, proporcion. 6. Grado, la graduacion y 
titulo que se da 4 quien ha cursado en alguna 
universidad. To take one’s sepreess| Graduar- 
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To Dehért, va. Disuadir, a con razones 4 
alguno de lo que intenta; desaconsejar, des- 
viar, distraer. 

_ Dehortation, s. Disuasion, distraccion. 
Dehértatory, «. Disuadente, disuasivo. 
Dehérter, s. El que disuade. 
Déicide, s. Deicida; deicidio. 
To Dejéct, va. Abatir, afligir, contristar, entris- 

tecer; desanimar desalentar, acobardar, des- 
corazonar. 

Dejéct, Dejécted, a. Abatido, atobardado, ami- 
lanado, desanimado, desalentado, afligido. To 
Zook dejected, Mostrar en el semblante aflic- 
cion 6 consternacion. 

Dejéctedly, ad. Abatidamente, tristemente. 
Dejéctedness, s. Abatimiento, desaliento, amila- 

namiento. 
Dejécter, s. E] que abate, aflige 6 envilece. 
Dejéction, s. 1. Melancolfa, tristeza, afliccion, 

abatimiento ce espiritu. 2. Debilidad, este- 
nuacion. 3. (Méd.) Camara, la deposicion 
de un enfermo, que tambien se llama deyec- 
cion. 

Dejéctly, ad. Melancélicamente, tristemente. 
Dejéctory, a. Lo que produce cimaras 6 las pro- 

mueve. 
Dejécture, s. (Méd.) Escremento, deyeccion. 
To Déjerate, va. Jurar solemnemente. 
Dejeration, s. Juramento solemne. 
Dejeuné, s. Almuerzo grande, almuerzo-comida. 
Deifical, a. Deffico. 
Deificition, s. Deificacion, la accion de deificar ; 

apotéosis. 
Déifier, s. El que deifica ; idélatra. 
Déiform, a. Deiforme, divino. 
Deif6rmity, s. La semejanza de una persona con 

alguna deidad. 
To Déify, va. 1. Deificar, colocar 4 alguno en 

el nimero de los dioses, adorarle como Dios. 
2. Endiosar, divinizar, alabar 4 alguno hasta 
ponerle en las nubes. 3. Adorar como 4 un 
Dios. 

_ To Deign, vn. Dignarse, condescender. He did 
not deign to speak to me, Tuvo 4 ménos ha- 
blarme.—va. Conceder, admitir, permitir ; 

"= considerar digno. 
Deigning, s. El acto de condescender 6 conside- 

rar digno. 
To Deintegrate, va, Disminuir. 
Defparous, a. Deipara, epiteto de la madre de 

Dios. 
Déism, s. Deismo, la opinion de los que creen 

en un Dios sin admitir la religion revelada. 
Déist, s. Deista. - : 
Deistical, a. Deistico. 
Déitate, a. Hecho Dios; fisase para esplicar la 

divinidad de Jesu Cristo. 
Déity, s. 1. Deidad, divinidad, naturaleza divina, 

calidades divinas. 2. Dios fabuloso. 
Delaceration, s. De on. 
Delacrymition, s. El lagrimeo de los ojos produci- 

do por su debilidad & otra causa que los irrita. 
Delactation, s. Destete de las criaturas, y el tiem- 

o en que se las desteta. 
Delapsed, a. (Méd.) Caido, inclinado hacia abajo. 
To Delate, va. 1. Llevar, conducir. 2. Delatar, 

denunciar, acusar. 
Delation, s.Conduccion ; delacion, acusacion, de- 

nunciacion, 
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Delator, s. Delator, delatante, denunciador. 
To Delay, va. 1. Dilatar, diferir, suspender. 2. 

Retardar, retrasar, estorbar. 3. Mitigar, ablan- 
dar.—vn. Detenerse, pararse, cesar de obrar ; 
tardar. 

Delay, s. 1. Dilacion, tardanza, plazo. 2. De- 
tencion, demora, retardo, retardacion; atraso. 

Delayer, s. Temporizador, entretenedor, que 
gana tiempo dilatando. 

Delaying, Delayment, s. Tardanza, dilacion. 
Déleble, a. Lo que se puede borrar. 
Deléctable, a. Deleitable, delicioso. 
Deléctableness, s. Delicia, gusto 6 placer espe- 

cial que se percibe en alguna cosa. 
Deléctably, ad. Deleitosamente. 
Delectation, s. Delectacion 6 deleitacion, deleite, 

placer. 
Délegacy, s. Junta de delegados 6 comisionados 

para la resolucion 6 determinacion de una 
cosa. 

To Délegate, va. 1. Enviar 4 una embajada. 2. 
Delegar, diputar, dar sus veces 4 otro. 3. 
Comisivnar, seiialar 6 nombrar jueces para 
alguna causa particular. 

Délegate, s. Delegado, diputado, comisionado, 
comisario. Court of delegates, Un tribunal 
de apelacion en Inglaterra.—a. Delegado, di- 
putado, 

Delegation, s. Delegacion, diputacion, comision. 
Delenffical, a. Calmante, que mitiga el dolor. 
To Deléte, va. Borrar, testar, tachar algun es- 

crito, letra fi otra cosa. 
Deletérious, Déletery, a. Deletéreo, mortal, mor- 

tifero, destructivo, emponzofado, venenoso ; 
pernicioso. 

Delétion, s. Canceladura, la accion de cancelar 
6 borrar; destruccion, ruina. 

Déletory, s. Lo que borra. 
Delf, Delfe, s. 1. Mina, cantera. 2. Loza fina 

que se parece 4 la China. Dedft-ware, Loza 
idriada. vi 

To Délibate, va. Gustar de, catar, probar, to- 
mar una cantidad pequefia de alguna cosa 
para probarla 6 gustarla. 

Delibation, s. Ensayo, prueba; gusto, catadura * 
6 cata. 

To Deliberate, va. Deliberar, discurrir, consi- 
derar, premeditar.—vz. Pausar, pensar, dudar. 

Deliberate, a. 1. Cireunspecto, cauto. 2. Tardo, 
lento, pausado. 3. Prudente, avisado. 

Deliberately, ad. Deliberadamente, prudente- 
mente, gradualmente. 

Deliberateness, s. Deliberacion, circunspeccion, 
cautela, precaucion, sangre fria, 

Deliberation, s. 1. Deliberacion, el acto de de- 
liberar. 2. Consulta, el acto de consultar con 
otro acerca del mejor modo de hacer una 
cosa. 

Deliberative, a. Deliberativo—s. Discurso deli- 
berativo. 

Délicacy, s. 1. Dclicadeza, nimiedad, escrupulo- 
sidad en el comer. 2. Delicadeza, la cosa que 
agrada 4 los sentidos. 3. Hermosnra mugeril, 
blandura. 4. Aseo y gusto en el vestir, ele- 
gancia. 5. Urbanidad, cortesia. 6. Ternura; 
escrupulosidad. 7. Debilidad de salud ; te 
nuidad. 

Délicate, a. 1. Delicado ; hermoso; regalado. 
2. Delicado, esquisito, escogido, escelente. 3 
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Daliious a: Delran qu dla 6 der 
chocho, caduco 
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To Delitigate, va. Regaiiar, reprobar vehemente- 

sae S- owe 3. Parto, el acto de 

eee: s. 1. Libertador, salvador. 2. Narra 
dor, relator, el que narra 6 relata. 

Delivery, s. 1- Entrega, la accion de dar 6 en- 
. 2. Libramiento, la accion de librar 6 

Dalfidens s. aaa ae impostor. 
Deliding, «. Colusian, falsedad, enyao, impos 

panes 1. Diluvio, copiosa abundancia de 
agua € inundacion de la tierra. 2. Creciente, 
avenida, el aumento de agua que toman los 
rios. 3. Golpe, infortunio, calamidad, des- 
gracia 6 infelicidad repentina. 

To Déluge, va. 1. Diluviar, llover 4 cantarcs. 
2. Abrumar, oprimir. 

Delfision. s. 1. og ee 2. Tlusion, 
prestigio, falsa imagimacion. 3. 
tado del que esta enganado. 

Delisive, Delésory, a. Engafioso, falaz, fraudu- 
lento, ilusorio- 

To Delve, va. 1. Cayar, levantar y mover le 
tierra con la azada 6 azadon. 2. Sondear, in- 
quirir, rastrear con cautela. 

Delve, s. Foso, hoyo, barranco, hondon ; mina. 
Délver. s. Cavador, el que tiene por oficio cavar 

la tierra. 

3. Peticion sonra ap aap 4. Venia 
continuada, buen despacho. In fuli of ali 
demands, Ajustadas todzs las cuentas. 

To Demand, va. Demandar, reclamar, pedir con 
autorided 6 exigir como de derecho; pre 

Demindable, a. Exigible, demandable. 
Temindant, s. (For.) Demandante, demandadoz. 

3. Error, el es-. 
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Demander, s. Exactor, el que pide, demanda 6 
requiere alguna cosa con autoridad; pedi- 
giiefio, pedigon, el que pide con impor- 
tunidad. 

Deminderess, sf. Demandadora. 
Demarcation, s. Demarcacion. 
Demiarch, s. El paso, el andar 6 modo de andar. 
Deméan, s. V. Demeanour. 
To Deméan, vn. 1. Portarse, gobernarse bien 6 

mal, conducirse.—va. Envilecer, desestimar, 
disminuir el precio 6 valor de una cosa. 

Deméanour, s. Porte, el modo de gobernarse 6 
portarse en la conducta. 

Deméans, Demésnes, s. p/. Posesion de bienes 
raices. 

Démency, s. Demencia. 
To Deméntate, vz. Dementarse, volverse loco. 
Deméntate, a. Infatuado, loco. 
Dementation, s. Demencia, locura. 
Demérit, s. Demérito, desmerecimiento; lo que 

es opuesto al mérito. 
To Demérit, va. Desmerecer, hacerse indigno de 

algun bien. 
Demérsed, a. Sumergido, ahogado. 
Demérsion, s. 1. Sumersion 6 sufpecacion en el 

agua. 2. El acto de poner una medicina en 
algun menstruo 6 disolvente. 

Démi, Semi, particula inseparable que significa 
la mitad de alguna cosa, y 4 veces tambien lo 
mismo que casi. 

Démi-devil, s. Mediodemonio. 
Démi-god, s. Semidios. 
Démi-gorge, s. (Fort.) Semigola, la parte del 

poligono que queda despues de levantado el 
flanco. 

To Démigrate, V. To Emigrate. 
Demigration, s. V. Emigration y Migratio~. 
Démi lance, s. Lanza ligera. 
Démi-man, s. Medio hombre ; voz de deprecio. 
Démi-premises, s. p/. Semipremisas, medias 

proposiciones. 
Démi-rep, sf. Muger sospechada, pero no con- 

vencida de incontinencia. 
Demise, s. Muerte, fallecimiento. 
To Demise, va. Legar, dejar en testamento. 
Demisée, s. Legatario, la persona 4 quien se 

manda alguna cosa en el testamento. 
Demission, s. Degradacion, destitucion de una 

dignidad, dimision ; decadencia. 
Demissly, ad. Humildemente. 
Demissory, a. V. Dimissory. 
To Demit, va. Deprimir, abatir, envilecer, hu- 

millar. 
Démi-wolf, s. Mediozorra. 
Demécracy, s. Democracia, especie de gobierno 

en que tiene el pueblo toda la autoridad. 
Démocrat, Demécratist, s. Democratico, el par- 

tidario de la democracia. 
Democratic, Democrat cal, a. Democritico. 
Democratically, ad. Democraticamente. 
Demécraty, s. Democracia. 
To Demiélish, va. Demoler, deshacer, arruinar ; 

arrasar. 
Demilisher, s. E] que demuele. 
Demélishment, s. Destruccion, ruina, 
Demolition, s. Demolicion, la accion de demoler 

6 arruinar alguna fabrica 6 edificio. 
Démon, s. Demonio, espiritu maligno, diablo. 
Démoness, sf. Muger diabdlica. 
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Deméniac, Demonfacal, a. . Demomaco, yer: 
teneciente al demonio. 2. Poseso, ol.seso, 
endemoniado, afligido 6 atormentado por el 
espfritu maligno. 

Dem6niac, s. Energfimeno, el que esta poseido 
del dem -nio. 

Deménian, a. Demonfaco, diabélico. 
Demonécracy, s. Poder 6 gobierno del demonio. 
Demondlatry, s. Culto del demonio. 
Demonélogy, s. Demonologia, demonomania. 
Deménomist, s. El que vive sujeto al dominio 

del demonio. 
Deménomy, s. Dominio del demonio 6 diablo. 
Démonship, s. Estado de demoniv. 
Demiéinstrable, a. Demostrable. 
Deménstrableness, s. Capacidad de demostracion. 
Deménstrably, ad. Demostrablemente, demos- 

trativamente. : 
To Deménstrate, va. Demostrar, probar y hacer 

ver alguna cosa con el mayor grado de cer- 
teza. 

Demonstration, s. Demostracion, evidencia. 
Deménstrative, a. Demostrativo. 
Deménstratively, ad. Demostrativamente. 
Demonstrator, s. Demostrador, el que demuestra. 
Deménstratory, a. Lo que se dirige 4 demostrar. 
Demoralization, s. Desmoralizacion. 
To Deinéralize, va, Desmoralizar, hacer perder 

la buena moral. 
To Demiilce, va. (Des.) Ablandar, apaciguar. 
Demilcent, a. (Méd.) Emoliente, deammtens 

dulcificante. 
To Demir, vn. 1. Objetar, poner tachas. obje- 

ciones 6 reparos; suspender el curso de 
alguna instancia en un tribunal con obje- 
ciones y dudas. 2. Vacilar, fluctuar; for- 
mar escrfipulo sobre alguna cosa.—va. Dudar, 
tener duda de alguna cosa. 

Demir, s. Duda, escripulo, hesitacion, perple- 
jidad, vacilacion. 

Demire, a. 1. Sobrio, moderado; reservado ; 
decente. 2. Grave, serio. 3. Gazmoiio, mo- 
desto con afectacion. En este sentido es voz 
de desprecio. 

Demfrely, ad. Modestamente, con gazmoieria. 
Demfreness,.s. Gazmofieria, modestia afectada 

hipocresia ; seriedad, gravedad de aspecto. 
Demfrrage, s. Demora 6 gastos de demora, 

gastos estraordinarios que debe abonar el co- 
merciante al patron de una embarcacion por 
el tiempo que se detiene en un puerto fuera 
de lo estipulado; prorogacion de término en 
los pleitos. 

Demirrer, s. Demora, detencion ; sobresei- 
miento, cesacion ; ititerrupcion 6 tardanza en 
sentenciar un pleito 4 causa de alguna duda 
ocurrida. 

Demy’, s. Nombre de una clase de papel. 
Den, s. Caverna, antro; cueva de fieras. 
Dénary, s. Decena. 
To Denationalize, va. Desnacionalizar, quitar 

4 uno los privilegios de la nacion 4 que per- 
tenece. 

To Deniy, va. V. To Deny. 
Déndrite, s. (Min.) Dendrite, piedra con figuras 

estampadas de arboles y plantas. 
Dendrélogy, s. Historia natural de los 4rboles. 
aoe s. Denegacion. 
Deniable, a. Negable, lo que se puede negar. 



Denigration, s. 
Denison, Déoizen,« 

s. 1. Manumision, el acto de dar 
libertad al esclavo. 2. Exencion, franquicia, 
el acto de eximir 4 uno de alguna carga. 

. To Dénizen, va. 1. Naturalizar. 2. Eximir, 

Denéminable, a. Denominable. 
To Denéminate, va. Denominar, nombrar. 
Denomination, s. Denominacion, titulo, nombre, 

sobrenombre apelativo. 
Denéminative, a. Denominativo. 
Denominator, s. Denominador. 
Deniétable, a. Capa de ser notado 6 distinguido 
Denctition, s. La accion de denotar ; designacion 

Dendstative, a. Denotativo. 

apretado, : / 
Dénseness, ity, s. Densidad, solidez. 
Dent, s. Golpe, nal, sefial que deja un golpe. 

a. Dental, lo que pertenece 4 los dientes. 
ete) Denton, 

Dentélli, s. V. Modillons. 
Denticulation, s. Dentadura, la fila de dientes 
pequeiios que tienen algunas maquinas 6 ins- 
trumentos. 

Denticulated, a. Dentado, lo que tiene dientes 
pequeiios. 

Déntifrice, s. Dentrifico, lo que sirve para lim- 
piar los dientes. 

Déntilave, s. Locion para limpiar los dientes. 
Déntist, s. Dentista. 
Dentition, s. . Denticion, la accion 6 el tiempo de 
echar los dientes. 

To “cecum va. Desnudar, quitar el vestido 6 
j despojar privar. 

Dente. Despojo de 7 ate ama 
desnudar 6 quitar laropa. 2. (Cir.) Denuda- 
cion. 

To Denfide, vm. Desnudar, despojar, privar. 
To Denfinciate, on. Denunciar, amenazar. 
Par s. Denunciacion; publicacion, 

Denti, s. Denunciador, denunciante, de- 
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a renunciar ; rene 

ToD Dect Desembarazar, desobstruir, 

Ei on re s. (Méd.) Deobstruente. 
Déodand, s. 1. Ofrenda 6 don que se dedica & 
Dios placar su ira. 2. Multa que se 
sales ans Engfoleate & lou unleanlén iarsishoailleg 
6 4 las cosas que han causaco la muerte de 

persona. 
ees a0 To Exonerate. 

Te Deéppilate, va. (Méd.) Desopilar. 

To Deésculate, va. Besar. 
Deosculation, s. O’sculo, beso. 
To —" To Deéxidize, va. (Quim.) De- 

De6xidizement, s. Desoxigenacion, el acto de 
6 privar alguna cosa de su oxigeno. 

To Depaint, va. Pintar, describir, representar 

uno estaba antes ensefiado 6 acostumLrado ; 
desviarse. 3. Perderse, desaparecer. 4. De- 
sertar, apostatar. 5. Apartarse de algun in- 
tento & opinion. 6. Morir, fallecer.— va. 
Partir, dividir, separar; retirar. To depart 
from, ‘Mudar ; abandonar, apartarse, desistir. 

ay os F Partida ; muerte. V. Departure. 
2. Refinadura. 

Departer, &. groan? - metales. 
Departing, s. Se 
ses scar é:1, Negociado, despacho, el ramo 

incumbencia de que cuida cada ministerio, 
pe eee toma cada oficina de 
os cargos y comisiones repartidas entre varias 
de ellas. 2. Division 6 distrito de algun pais 
3. Departamento de marina. 

Departméntal, a. a a lo que perte- 
nece 4 departamento 

Departure, s. 1. Partida, el acto de partirse de 
un lugar para otro. 2. Muerte. 3. Desam- 
paro, abandonv; desistimienty. 4. (Nau.) 
Diferencia de meridiano. 

Depascent, a. Dicese del animal que pace 6 
pasta. ji 

To Depasture, va. Consumir 
miéndola.—vz. V. To Pasture. 

To ns va. Empobrecer, hacer pobre 4 

Depéctible, a. Correoso, viscoso, glutinoso. 
on, s. Peculado. 

To Depénd, vn. 1. Pender, colgar, estar alguna 
cosa pendiente de otra. 2. Depender, estar 
sujeto 6 dependiente de algun superior. 3. 
Necesitar del auxilic 6 apoyo de alguna per- 
sona. To depend of, Provenir, proceder, 
resultar. To depend on 6 upon, Contar con, 
confiar, esperar con confianza, descuidar en 
una persona, dejar 4 su cuidado una cosa. 

Depéndance, Depéndancy, s. 1. La accion y 
efecto de pender 6 estar una cosa pendiente 
de otra. 2. Dependencia, conexion necesaria, 
relacion de nna cosa con otras, union. 3. 
Sujecion, suburdinacion, inferioridad con res 

cosa co- 
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pecto 4 otro. 4. Confianza, seguridad. 5. 
Accidente. 

Depéndant 6 Depéndent, s. Dependiente, subal- 
terno.—a. Dependiente, subordinado, sujeto. 

Depéndence, Depéndency, s. Dependencia, su- 
jecion, inferioridad, y todos los sentidos de 
Dependance. 

Depénder, s. Dependiente. 
Depénding, va. Pendiente. 
Depérditely, ad. Perdidamente. 
Deperdition, s: Perdicion, ruina, destruccion. 
To Dephlégm, To Dephlégmate, va. Desflemar, 

quitar 6 separar la flema de algun liquido 
espirituoso. 

Dephlegmation, s. Desflemacion, la accion de 
desflemar. 

Dephlégmedness, s. La calidad de lo que’ esta 
desflemado. 

To Depict, va. Pintar, representar, retratar, 
describir. 

To Depicture, va. Figurar en pintura, pintar 6 
representar. 

To Dépilate, va. Quitar el vello 6 pelo. 
Depilation, s. La accion y el efecto de arrancar 

6 quitar el vello 6 pelo. 
Depilatory, s. Atanquia, ungiiento para hacer 

caer el cabello. 
Dépilous, a. Pelado, sin pelo. 
To Deplaut, va. V. To Transplant. 
Deplantation, s. Desplantacion. 
Deplétion, s. Vaciamiento ; vacfo, vacuo. 
Deplérable, a. 1. Deplorable, lamentable, misera- 

ble. 2. Despreciado ; lastimose. 
Deplérableness, s. Estado deplorable. 
Deplérably, ad. Deplorablemente, lastimosa- 

mente, infelizmente. 
Deplérate, a. Lamentabie, deplorable. 
Deploration, s. Lloro, llanto, lamento. 
To Deplére, va. Deplorar, lamentar, llorar los 

males, desdichas 6 trabajos. 
Depléredly, ad. Vilmente. 
Deplérement, s. Lloro, lamento. 
Deplérer, s. Lamentador, lloron, el que va de 

duelo en un entierro. 
To Deploy, va. (Mil.) Desplegar. V. To Display. 
Deplumition, s. La accion de desplumar 6 quitar 

las plumas de una ave ; caida de las pestafias. 
To Deplime, va. Desplumar, quitar las plumas 

4 una ave. 
To Depéne, va. Depositar ; arriesgar. 
Depénent, s. 1. Deponente, declarante, el que 

depone, testifica 6 declara bajo juramento 
ante juez 6 escribano ; testigo. 2. (Gram.) 
Verbo deponente. 

To Depépulate, va. Despoblar, devastar, asolar, 
destruir, arruinar.—vn. Despoblarse. 

Depopulation, s. Despoblacion, la accion de des- 
poblar; devastacion. 

Depopulator, s. Despoblador, asolador. 
To Depért, va. Portarse, conducirse, gobernarse. 
Depért, s. Porte, conducta. 
Deportation, s. Deportacion, destierro, estrafia- 

miento de'un reino 6 estado. 
Depértment, s. Porte, conducta, manejo, el modo 

de portarse 6 conducirse alguno. 
Depésable, a. Capaz de ser depuesto. 
Depésal, s. Destronamiento, el acto de destronar 

a un principe; destitucion, degradacion de 
honores. 
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To Depése, va. 1. Deponer, bajar 6 quitar una 
cosa de donde estaba. 2. Destronar, privar 
del trono. 3. Deponer, degradar 6 destituir 
4 alguna persona ce los empleos, dignidades 
y honores que tenia. 4. Deponer, testificar. 
—vn. Ser testigo. : 

Depéser, s. El que depone 6 degrada. 
Depésing, s. Deposicion.  ~ 
To ina va. 1, Depositar, resguardar, poner 

na cosa en seguro; consignar; apartar 
2. Poner dinero 4 Spterte, 3 

Depésit, s. 1. Depésito, la cosa depositada. 2. 
eposito, fianza, prenda. 

Depésitary, s. Depositario, la persona que tiene 
en deposito alguna cosa. 

Depésiting, s. El acto de apartar 6 depositar. 
Deposition, s. 1. Deposicion, testimonio, decla- 

racion delante de juez 6 escribano. 2. Depo- 
sicion, el acto de deponer 6 desposeer 4 un 
principe de su corona. 3. Destitucion, pri- 
vacion del empleo 4 honores que gozaba al- 
guna persona. 

Depository, s. Depositaria. 
Depésitum, s. V. Deposit. 
Depét, s. Pésito, almacen péblico. 
Depravation, s. 1. El acto de depravar. 2. De- 

pravacion, corrupcion, estragamiento del guste 
6 costumbres. 

To Deprave, oa. Depravar, pervertir, corromper, 
viciar, estragar; falsificar; difamar. 

Depraved, a. Abandonado, corrompido. 
Depravedly, ad. Corrompidamente, depravada- 

mente. 
Depravedness, s. Depravacien, corrupcion, es- 

iento. 
Depravement, s. Depravacion, corrupcion. 
Depraver, s. Depravador. 
Depraving, s. Depravacion, el acto de depravar. 
Depravity, s. Depravacion, desérden, estraga- 

miento de costumbres, gusto, &c. corrupcion, 
desérden ; maldad, ruindad, malignidad. 

Déprecable, a. Capaz de ser suplicado. 
To Déprecate, vn. Pedir 6 desear que no suceda 

algun mal 6 verse libre de él; deprecar, ro- 
gar, suplicar—va. Implorar misericordia, 
suplicar con instancia. 

Deprecation, s. Sfiplica para conjurar 6 evitar 
los males; deprecacion, ruego, peticion. 

Déprecative, Deprecatory, a. Deprecativo, supli- 
cante, dirigido 4 evitar los males por medio 
ce la sfiplica. : 

Déprecator, s. Deprecante, el que pide verse libre 
de algun mal. 

To Depréciate, va. 1. Rebajar el precio de al- 
guna eosa. 2. Despreciar, menospreciar, de- 
primir, tener en ménos alguna cosa de lo que 
merece. 

Depreciation, s. Descrédito, desestimacion. 
Depréciator, s. Despreciador. 
To Dépredate, va. 1. Saquear, robar, pillar. 2. 

Desolar, destruir, arruinar, asolar. 
Depredation, s. 1. Depredacion, pillage, saqueo, 

saco, devastacion. 2. Voracidad. 
Depredator, s. Saqueador, el que destruye, pilla 

y roba; rapifador, ladron del péblico. 
To Deprehénd, va. 1. Sorprender, coger 4 une 

de improviso. 2. Descubrir. ; 
Deprehénsible, a. 1. Lo que se puede prender ¢ 

coger. 2. Comprensible. 



Depréssed, a Sat tomes hundido, hondo. 
Depréssion, s. la accion de com- 
einer 6 apeeten bien abajo. 2. Depresion ; 
abatimiento. 

, s. El que priva, despoja 6 quita. 
s. 1. Hondura, profundidad. 2. Abismo. 

dn the depth of winter, En el rigor del in- 
vierno. 3.-Oscuridad. 4. Sagacidad. 

Pig Dépthen, va. V. To Deepen. 
_ , va. el a oon 

‘o 

rificar alguna cosa. 
bert a. Depurado, limpio, purificado, puro ; 

Depuracion, el acto de separar 
ipa dp'ens baies 

To Depire, va. Depurar, limpiar. : 
aa de 7 a. a rio, lo que tiene™ el 

ion, s. Di la accion y efecto de 
i 3 comision. 

gral s. Tumulto, aiaiala, desérden, confu- 

Deshi Spar, s. Espato del condado de 
6 espato fifor. 

Dénlicd, a. Abandonado yoluntariamente. 
in, s. Desamparo, abandono ; dejacion 

To Deride, va. Bosley, mofar, hacer burla, es- 
carnio 6 mofa ; sumber 6 dar rumba. 

Derider, s. Burlon, zumbon, sofiamero. 
<< 
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— s. Irrision, mofa, escarnio, burla, chu 

Deriefve, Dexiory, @. Irrisorio, lo que pertenece 
4 irrision, mofa 6 escarnio. 

Derisively, ad. Desdefiosamente. 
Derivable, a. 1. Lo que se puede adquirir por 
derecho de descendencia. 2. Derivable, dedu- 
cible, lo que se puede derivar 6 deducir. 

Derivation, s. Derivacion. 
Derivative, a. y s. Derivativo. 
Derivatively, ad. De un modo derivativo. 
To Derive, va. 1. Derivar, repartir 6 distribuir 

el agua de algun canal en otros muchos. 2. 
Derivar, deducir 6 sacar una cosa de algun 
origen, causa 6 principio; recibir por trasmi- 
sion. 3. Comunicar.—vz. Derivar, derivarse, 
nacer ; descender, proceder ; participar. 

Deriver, : s. El que deriva 6 deduce. : 
Derniér, a. U’Itimo: es voz tomada del frances. 
To Dérogate, va. y n. 1. Menospreciar, tener en 

ménos alguna cosa de lo que merece. 2. 
ee reheat anular, abrogar, invalidar. 

Dirogate Bere rogad vil , a. De 0; desacreditado, envilecido. 
Dérogately, Derdgatorily, ad. Derogativamente. 
Derogation, s. Derogacion ; desestimacion. 
Derdgative, a. Derogatorio, derogativo. - 
Derégatoriness, s. Derogacion ; detraccion. 

, a. Derogatorio, lo que deroga. 
Dérvis, s. is, sacerdote entre los turcos. 
Desc4nt, s. 1. (Mas.) Discante. 2. Discurso, 

comentario, disertacion. 
To Descant, vn. Discantar ; discurrir, comentar 

larga y nte. 
Teskenaings s. Conjetura. presuncion. 
To Descénd, vn. 1. Descender, bajar, venir de 

algun lugar alto a otro bajo. 2. Descender, 
derivarse, sacar su origen. 3. Descender, 
tocar 6 venir 4 algun sucesor por érden de 
herencia. 4. Invadir—va. Descender, andar 
hacia abajo. To descend to 6 into, Descender 
6 entraren; bajarse 4. To descend into one’s 
self, Entrar en si mismo. 

Descéndant, s. Descendiente. 
st ari comey fetes Lo que se cae, hunde 6 viene 
— 2. Descendiente, el que desciende de 

Descondibiity, s. Conformidad con las leyes de 
descendencia. 

Descéndible, a. Lo que puede descender ; tras- 
misible 

Descénsion, s. 1. Descendimiento, descension, 
descenso ; declinacion, caida. 2. Degrada- 

descendimien- 
to; descension ; ssa a declive. 2. Inva- 
sion, acometimiento con fuerza y violencia 
que se hace contra territorio. 3. Des- 
cendencia, sucesion. 4. Alcuiia 6 alcurnia, 
descendencia, origen, nacimiento, linage. 5. 

posteridad, herederos. Of a 
noble descent, De nacimiento ilustre. 6. 
Oblicuidad, inelinacion ; 3 progreso hacia 
abajo ; degradacion. 

To Describe, va. Describir, delinear, figurar ; 
esplicar, definir ; representar. 

Descricer, s. Deseriptor. 
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Descrier, s. Descubridor ; averiguador. 
Description, s. 1. Descripcion, representacion ; 

definicion incompleta, 2. Clase, género, 
calidad. 

Descriptive, a. Descriptivo. 
To Descry’, va. 1. Espiar, observar, reconocer de 

léjos. 2. Columbrar, avistar, divisar; des- 
cribir; ayeriguar. 

Descry’, s. Descubrimiento ; la cosa descubierta. 
To Désecrate, va. Profanar, aplicar alguna cosa 

sagrada 4 usos profanos. - 
Desecration, s. Profanacion de alguna cosa sa- 

grada. 
Désert, s. Desierto, yermo, lugar, parage 6 sitio 

que esta despoblado ; soledad.—a. Desierto, 
desamparado, despoblado, inhabitado, soli- 
tario. 

To Desért, va. 1. Desam 
2. Desertar.— vn. 

, dejar, abandonar. 
sertar; ausentarse ; 

a se. , 
Desért, s. 1. Merecimiento, los grados de mérito 

6 demérito, la conducta del hombre por la cual 
merece premio 6 castigo. 2. Mérito, virtud. 

Desérter, s. Desertor, trasfuga. 
Desértion, s. Desercion; abandono. 
Desértless, a. Indigno, sin mérito. 
Desértlessly, ad. Desmerecidamente. 
Desértrice, sf. La muger que falta 4 su deber. 
To Desérve, va. Merecer; ser digno de premio 

6 castigo. 
Desérvedly, ad. Merecidamente, dignamente. 
Desérver, s. Merecedor, acreedor 4 ser pre- 

miado. 
Desérving, s, Mérito. V. Desert. 
Desérvingly, ad. Dignamente, merecidamente. 
Desabille, s. V. Dishabidle. 
Desiccants, s. p/. (Méd.) Desecantes. 
To Desiccate, va. Desecar, quitar la humedad 4 

alguna cosa.-—vn. Secarse. 
Desiccative, a. Desecativo. 
To Desiderate, va. Desear, querer ; faltar, tener 

necesidad de. 
Desideratum, s.1. La cosa que hace falta 6 que 

se desea. 2. Hueco, falta, vacio. 
Desidiose, a. Desidioso. 
To Design, va. 1. Proponer, pensar, tener inten- 

cion de; dedicar. 2. Designar, idear, deter- 
minar, proyectar. 3. Tramar, maquinar. 4. 
Disefiar, formar el disefio de alguna cosa. 

Design, s. 1. Designio, mira, intento, intencion. 
2. Empresa; fin, motivo, objeto. 3. Plan, 
proyecto; treta en perjuicio de otro. 4. 
Dibujo, disefio, trazo. Through design, Es- 
presamente, con toda intencion. 

Desfgnable, a. Lo que se puede designar 6 se- 

Désigna , a. Sefialado, apuntado. 
To Désignate, va, Apuntar, sefialar; distin- 

Designition, s. Designacion, sefialamiento, de- 
signio, intencion; destino que se da 4 una 
cosa. 

Désignative, a. Desiguativo, especificante. 
Destgneilly, ad. Adrede, de propésito, de caso 

pensado, de intento. 
Designer, s. 1. Maquinador, el que maquina, 

piensa 6 discurre alguna cosa; inventor; 
proyectista. 2. Dibujante, el que es diestro 
en el dibujo. 
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Designfulness, s. Abundancia de maquimaciones 
en perjuicio de otros. 

Designing, a. Insidioso, traidor, aleve, falso, 
mal intencionado ; astuto, artero.—s. Dibujo, 
diseiio. 

Designingness, s. Asechanza, insidia. 
Designingly, ad. Insidiosamente. 
Designless, a. Inadvertido. 
Designlessly, ad. Inadvertidamente, sin inten- 

cion. 
Designment, s. 1. Trama, artificio walicioso, 

Mmaquinacion, mala intencion. 2. Disefio, 
dibujo. 3. Idea, designio 6 plan de una obra. 

Désinence, s. Terminacion, fin. 
Désinent, a. U ltimo, lo que termina. 
Desirable, a. Agradable, gustoso ; deseable, ape- 

tecible. 
Desfrableness, s. Ansia, afan, deseo vehemente. 
Desire, s. Deseo, anhelo, apetencia del bien au- 

sente 6 no poseido; aunsia, apetito. 
To Desire, va. Desear, apetecer, aspirar 4 alguna 

cosa que no se posee; rogar, suplicar, pedir. 
Desireless, a. Sin deseo, sin ansia, indiferente. 
Desfrer, s. Deseador, el que desea. 
Desiring, s. Deseo. 
Desfrous, a. Deseoso, ansioso. To be desirous 

of honours or riches, Tener ambicion de ho- 
nores 6 riquezas. 

Desfrously, ad. Ansiosamente. 
Desfrousness, s. Deseo vivo, anhelo. 
To Desist, vm. Desistir, parar 6 cesar de hacer 

alguna cosa; detenerse. 
Desistance, s. Desistencia, desistimiento, cesa- 

cion. 
Desfstive, a. Lo que acaba 6 concluye. 
Desk, s. Escritorio 6 mesa inclinada que sirve 

para leer 6 escribir; bufete. Chorister’s desk, 
Atril de coro. 

To Desk, va. Encerrar como en un escritorio ; 
atesorar. 

Désolate, a. Desolado, desierto, despoblado, so- 
litario; abandonado, arruinado, destruido. 

To Désolate, va. Desolar, despoblar, devastar, 
arruinar. 

Désolately, ad. De un modo desolador. 
Désolateness, s. Desolacion. 
Désolater, Désolator, s. Desolador, asolador. 
Désolating, s. El acto de desolar. 
Desolation, s. Desolacion, desolamiento, estrago, 

ruina, destruccion. 2. Desolacion, afliccion, 
desconsuelo ; melancolia; destitucion. 3. 
Desierto. 

Désolatory, a. Aflictivo, lo que produce pena 6 
sar. 

Despair, s. Deseonfianza, falta de confianza, des- 
esperacion. 

To Despair, vn. Desesperar, perder la esperanza. 
—va Hacer desesperar. 

Despairable, a. V. Unhopeful. 
Despiirer, s. Desesperado, el que desespera. 
Despiiringly, ad. Desesperadamente. 

- To Despatch, va. 1. Despachar, aviar, enviar 
con priesa y diligencia. 2. Despachar, ma- 
tar, quitar la vida. 3. Despachar, abreviar, 
concluir una cosa con prontitud. 

Despatch, s. Despacho, espedicion; prontitud en 
ejecutar alguna cosa; espreso. Despatches, 
Deuidchos, oficios 6 cartas enviadas ordina 
riamente por medio de un espreso. 
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Despatcher, s. 1. Destruidor, lo que mata 6 des- 
. 2. El que ejecuta algun negocio 

Despitchful, a Diligente, espedito. 
Despéction, s. teat: Naren ger Seon og 

Desperado, 5. " Hombre atrevido, furioso, deses- 

no tiene remedio. 4. Furioso, incensiderado, 
vivlento, terrible —s. El que es atrevido y sin 

i: ou, desconfianza. 
Déspicable, a le, a) H, enable; bajo. 
Déspicableness, 8. Botess, a 
Déspicably, ad. Vilmente, ‘icine 
Se S 1. El acto de mirar hacia abajo. 

2. 

s. Desden, desprecio. 
Despial Des a. Despreciar, desestimar, menos- 

preciar, tener en poco alguna persona 6 cosa, 

Despised, a. Desestimado, 
Denpakonanys Abatimiento. 

Denhiag: & <p a 
Despite, s. Despecho, ira, enojo; despique ; 

To Despite, va. Molestar, enfadar; frustrar; 
atormentar. 

Despiteful, a. Malicioso, rencoroso, vengativo, 

Despitefully, ad. Malignamente, maliciosa- 
mente. 

. Malignidad, rencor, odio, mala Despitefulness, s. 

qT " Despail, Despoj alguno ‘0 va. 1. jar, quitar 4 lo 
que tiene; privar. 2. (Ant.) Desnudar. 

Despéiler, s. Pillador, saqueador, robador. 
Despoliation, s. Despojo, la accion de despojar. 
Te Despénd, vn. Desconfiar, perder la confian- 

za 6 no tenerla; caer en la desesperacion, des- 
abatirse alentarse, : ; 

Despéndency, s. Desconfianza, temor, recelo que 
escluye casi toda la esperanza ; “desaliento, 
cesmayo. 

etnias, a. Desconfiado, desesperado, desa- 

s. E] que no tiene esperanza. 
Depending ad. Desconfiadamente, sin espe- 

s. Déspota, sefior absoluto. 
Despétic, Despétical, a. Despético, absoluto, in- 

, imitadc en mando y autoridad. 
rey: "ad. Despéticamente, arbitraria- 

Despéticalnes, Despctismo, 
el poder 6 autoridad absoluta. oa 

s. Despotismo, poder uto, auto- 
ridzd sin limites, tiranfe, gobierno arbitrarie. 

To Despfimate, vn. owls 
177 Vey, 

absolutismo, 

oi 

ion, s. Despumacion. 
se amarng s. Escamadura, la accion de es 
cezacr el pescado. 
Dess, s. V. Desk. 
Dessért, s. Postres, las frutas, dulces y otras co- 
ens que s¢ sirven al fix do las comidas 6 ban- 
quetes ; ramillete, en las mesas de lujo. 

To Déstinate, va. Destinar, asignar, dedicar, 

Déstinate, a. Fijado, destinado, determinado. 

? 

fijar inalterablemente. 
Déstiny, s. 1. Destino, hado, fatalidad, fortuna, 

suerte; signo, estrella, hablandowulgarmente. 
2 Destino, 

Déstitute, a. ituido, abandonado, desampa 
rado ; falto, desprovisto, privado ; olvidado. 

To Déstitute, va. Abandonar, dejar ; frustrar. 
Destitition, s. Destitucion, privacion, desampa- 

ro, abandono. 
Tol Destréy, va. Destruir, asolar, arrasar, deso- 

lar; matar, quitar la vida ; acabar, aniquilar, 
arruinar. 

Destréyable, a. Destruible. 
Destréyer, s. Destruidor, asesino. 
To Acbsguigy va. Destruir, como opuesto 4 

Deairéstible, a. Destruible. 
Destructibility, s. Capacidad de destruccion. 
Destrfiction, s. 1. Destruccion, ruina, asolamien- 

to. 2. Mortandad, destrozo. 3. Causa de de- 
solacion. 4. Perdicion, muerte eterna. 
> a. Destructivo, destructor, ruinoso, 

Destsictisey, ad. Destructivamente. 
Destriictiveness, s. Propiedad de destruir. 
Destrictor, s. Destruidor, co 
Desudation, s. Sudor escesivo. 
Désuetude, s. Desuso, falta de uso 6 costumbre. 
Desultérious, Désultory, a. Pasagero, mudable, 
ahr irregular, inconstante, vago, sin fi- 

Désultoriness s. El estado de ser inconstante. 
irregular 6 variable. 

To Desime, va. Cercenar, quitar, tomar algun- 
cosa separandola de otra. 

To Detach, va. 1. Separar, apartar. 2. Desta- 
car, separar una porcion de soldados del cuer 

to. 
To Detail, va. ‘Detallar, especificar, particulan- 

zar, referir por menor, circunstanciar, contar 

con sus pelos y sefiales. 
Detail, s. Detalle, relacion circunstanciada, me- 

nudencia, por menor. 
Detailer, s. El que relata 6 cuenta cireunstaneia- 

damente. 
To Detain, va. Retener, detener, retardar, sus 

pender, impedir. 
Detainder, s. Auto para que alguno siga encar- 

celado. 
Detainer, s. (For.) Detentador, retenedor ; de 

tencion. 
To Detéct, va. Descubrir, averiguar algun deli- 

to, fraude 6 trama ; revelar, declarar, mani 
festar. 
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Detécter, s. Descubridor, averiguador; revela- 
dor; delator. 

Detéction, s. Averi: ion, descubrimiento ; ma- 
nifestacion, revelacion, declaracion. 

Deténtion, s. Detencion, retencion, la accion de 
detener 6 retener lo que pertenece 4 otro; li- 
mitacion ; encierro, cautividad ; tardanza. 

To Detér, va. 1. Desanimar, desalentar, acobar- 
dar. 2. Disuadir, desviar, impedir. 

To Detérge, va. Limpiar una llaga. 
Detérgent, a. Detergente, lo que tiene poder de 

limpiar.—s. Detersorio, detergente. 
To Detériorate, va. Desmejorar, deteriorar. 
Deterioration, s. Deterioracion, deterioro, desme- 

joramiento. 
Detérment, s. Desaliento, descaecimiento de 4ni- 

mo; impedimento, obstaculo. 
Detérminable, a. Determinable. 
Detérminably, ad. Determinadamente, resuelta- 

mente. 
Detérminate, a. 1. Determinado, limitado; de- 

cicido, resuelto ; establecido. 2. Determinan- 
te, concluyente ; acordado. : 

Detérminately, ad. Determinadamente, inmuda- 
blemente. ‘ 

Detérminateness, s. Resolucion determinada. 
Determination, s. 1. Determinacion, resolucion. 

2. Decision. 3. (For.) Remate, fin. 
Detérminative, a. Determinativo, lo que limita. 
Detérminator, s. Determinante, el que deter- 

mina. 
To Detérmine, va. Determinar, fijar; limitar, re- 

glar, establecer; decidir, juzgar, resolver defi- 
nitivamente.—vz. Terminar, acabar, concluir ; 
determinarse, resolverse, decidirse, tomar una 
resolucion. 

Detérminer, s. El que toma alguna determina- 
cion. 

Deterration, s. Desentierro, d ramiento 
Detérsion, s. Detersion, el acto y efecto de lim- 

piar. 
Detérsive, a. Detersivo, detersorio, detergente. 

—s. Remedio detersivo. 
To Detést, va. Detestar, abominar, aborrecer, 

odiar, execrar. 
Detéstable, a. Detestable, aborrecible, abomina- 

ble, odioso, execrable. 
Detéstableness, s. La calidad de ser detestable. 
Detéstably, ad. Detestablemente. 
Detestition, s. Detestacion, aborrecimiento, exe- 

cracion. 
Detéster, s. Aborrecedor, el que aborrece. 
To Dethréne, va. Destronar, deponer del trono. 
Dethrénement, s. Destronamiento. 
Dethréner, s. E] que destrona. 
To Dethrénize, va. V. To Dethrone. 
Detinue, s. (For.) Auto contra el detentador de 

alguna cosa. 
To Détonate, vn. Detonar, inflamarse sfbita- 

mente y con mucho estrépito. 
Detonation, s. Detonacion, inflamacion violenta 

y siibita con estrépito, fulminacion. 
“To Détonize, va. (Quim.) Calcinar. V. To 

Deflagrate. 
Detérsion 6 Detértion, s. Apartamiento, separa- 

cion 6 desvio del primer designio. 
To Detért, va. Torcer 6 alterar el sentido, inter- 

pretar mal. 
Detéur, s. 1. Vueita, rodeo, revuelta, recodo. 2. 
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Rodeo, tergiversacion, subterfugio. Es voz 
tomada del frances. 

To Detract, va, 1. Detractar, infamar, quitar el 
crédito, fama 6 estimacion; murmurar, decir 
mal de otro. 2. Disminuir, quitar, separar. 

Detracter, s. Detractor, infamador, murmurador. 
Detraction, s. 1. La accion de quitar parte de al- 

guna cosa. 2. Detraccion, maledicencia, mur- 
. Mauracion. 
Detractious, a. Derogatorio; deshonroso, lo que 

disminuye la honra 6 respeto de alguno. 
Detractive, a. 1. Lo que puede separar una cosa 

de otra. 2. Infamante. 
Detrictor, s. Disfamador; detractor. 
Detractory, a. Infamatorio, derogatorio. 
Detractress, s. Detractora, murmuradora 
ee s. Detrimento, daiio, perjuicio, pér- 

1 

Detriméntal, a. Perjudicial, lo que causa perjui- 
cio, detrimento 6 dafio; desventajoso. 

Detrition, s. Rozadura, diminucion de la sustan- 
cia de una cosa. ‘ 

To Detride, va. Hundir, empujar alguna cosa 
hacia abajo; precipitar. 

To Detrfncate, va. Podar, cortar, quitar las ra- 
mas supérfluas de los arboles. 

Detrunc4tion, s. Poda, la accion de podar los ar- 
boles. 

Detrision, s. La accion de precipitar alguna cosa. 
Deturbation, s. 1. El acto de arrojar al suelo al- 

guna cosa. 2. Degradacion. 
Deuce, s. 1. Dos en los juegos, como para de- 

cir, dos ases, el dos de espadas; dos puntos 
en los dados. 2. El demonio, el diantre. 

Deuse, s. Diantre, dianche. How the deuse, 
Como diablos! V. Deuce. 

Defised, a. (Joc.) Escesivo. 
Deuterégamist, s. Bigamo, el casado dos veces. 
Deuterégamy, s. Deuterogamia, segundas nup- 

cias. 
Deuterénomy, s. Deuteronomio. 
To Devast, To Devistate, va. Devastar, arrui- 

nar, asolar ; star; robar. 
Devastation, s. Devastacion, desolacion, destruc- 

cion, ruina, saqueo. 
To Devélop, To Devélope, va. Desenvolver, des- 

arrollar, descoger, abrir, deaplegat lo que es- 
taba envuelto, arrollado 6 plegado ; descubrir 
una cosa que estaba cubierta. 

Devélopement, s. Manifestacion, exhibicion. 
Devérgence, s. Declive 6 declivio. 
To Devést, va. 1. Desnudar, quitar 4 alguno los 

vestidos. 2. Despojar, privar de algun bien. 
3. Libfar 6 libertar de alguna cosa mala. 

Devéx, a. En declive, inclinado hacia abajo. 
Devéxity, s. Declivio, declividad. : 
To Déviate, vm. 1. Desviarse, salir del camino 

derecho. 2. Descarriarse, ir errado ; pecar. 
Deviition, s. 1. Desvio, el acto de desviarse 6 

descarriarse. 2. Mala conducta. 3. (Astr.) 
Deviacion. 

Device, s. 1. Treta, estratagema, ardid. 2. Plan, 
proyecto; espediente, recurso, medio para sa- 
lir de una dificultad. 3. Invencion, ingenio, 
4. Espectaculo. 

Deviceful, a. Inventivo, ingenioso, especulativo ; 
Ileno de espectaculos. 

Devicefully, ad. Curiosamente ideado. 
Pa 

Dévil, s, 1. Diablo, demonio, espiritu maligno, 
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I Dil; horsiae 6 wenger do el axtensl 
3. U’sase como interjeccion, para indicar pas- 
mo 6 enfado. 

Devétement, s. El acto de dedicarse 6 entregar- 
se al servicio de otro. 

Devéter, s. Adorador ; el que se dedica 4 algu- 
na cosa. 

Devétion, s. 1. Devocion, piedad. 2. Adoracion, 
veneracion. 3. Devocion, cracion. 4. Devocion, 
el estado del alma al reconocerse enteramente 

Devétor, s. Adorador, el que venera algo con 
Siiccion. 

Be Devoir, va. Devorar, tragar, engullir; echar 
consumir ; gozar con ansia. 

Tasehates 4: Uetomnies : 
Devotiringly, ad. De un modo devorador 6 como 

si devorase. 

Déwhent, a. Inclinado con el rocfo. 2 
Déwhberry, s. (Bot.) Frambuesa, especie de 

zarza. 

Déwdrop, s. Gta de rocio. 
Dew-dropping, a. Lo que cae 4 gotas como el 

Dew-impearled, a. Aljofarado, cubierto con 
las gotas de rocio. 

de 

Déxterously, ad. rz habilmente. 
= Habilidad, conocimiento prac- 

Déxtral, a. 

Diabé 
peers reas fs Diablura. a alg 

los demonios. 
: Dilchylon 6 Ddchylamy «Diagn, especie 

Diacéum, . Farm.) Disco diacodion, 
jarabe de adormideras blancas. 

Diadem, s. Diadema, corona. : 
Diademed, a. 1. Coronado. 2. (Blas.) Diadema 

do, lo que tiene diadema. 
Diadrom, s. ys i aad algus 

movimiento 
Diz’resis, . (Gram) _ 7 isan figura por 
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cual se desata un diptongo, formando sus 
vocales dos sflabas. 

Diagnéstic, s. (Méd.) Diagnéstico, signo carac- 
teristico por el cual se distingue una enfer- 
medad de otra. 

Difgonal, a. Diagonal.—s. Diagonal. 
Diagonally, al, Taainalaceiate 
Diagram, s. Diagrama. 
Diagriphical, a. Descriptive ; solo se usa como 
Ps es de las artes de pintura y escultura. 

, 8. Relox de sol, cuadrante. 
Dialect, s, Dialecto, lengua ; estilo ; esplicacion. 
Dialéctic, s. Dialéctica—a. Arguyente. 
Dialéctical, a. Dialéctico. 
Dialectician, s. Dialéctico. 
Dialist, s. Constructor de relojes de sol. 
Dialling, s. Gnoménica, la ciencia que trata y 

ensena el modo de hacer relojes de sol 6 
cuadrantes. . 

To Didlogise, vn. Dialogizar, hacer didlogos. 
Didlogism, s. Dialogismo, el arte del didlogo. 
Didlogist, s. Dialogista, el que pone en diflogo 

una cosa. 
Dialogistically, ad. A’ manera de didlogo. 
Dialogue, s. Diflogo, conversacion de una 6 

muchas personas, interlocucion ; conversacion, 
conferencia, coloquio. 

To Dialogue, vn. Poner en didlogo, hacer hablar 
6 representar en didlogo, 

Dialogue-writer, s. Escritor de didlogos. 
Dial-plate, s. Muestra, el circulo asian relox 

donde estan numeradas las horas y sus 
es. 

Dijlthea, s. Dialtea, ungiiento hecho de altea. 
Diilysis, s. (Ret.) Diilisis. 
Diamantine, a. Adamantino, diamantino. 
Diimeter, s. Diametro, la Mnea recta que pasa 

por el centro de un cireulo y acaba en dos 
partes opuestas de la circunferencia. 

Diametral, a. Diametral ; opuesto, contrario. 
Diametrally, ad. Diametralmente. 
Diamétrical, a. Diametral. 
Diamétrically, ad. Diametralmente. 
Diamond, s. 1. Diamante, piedra preciosa y la 

mas estimada de todas por su hermosura y 
dureza. 2. Punta de diamante, instrumento 
que sirve para cortar el vidrio. 3. Oros, 
uno de los palos de que se compone la baraja 
de naipes. 4. Nombre del grado mas pequefio 
de letra de imprimir, llamada nomparelle. 5, 
(Geom.) Rombo. 

Diamonded, a. Diamantado ; hecho en forma 
de diamante. 

Diapason, s. Diapason. 
Diaper, s. Lienzo adamascado ; servilleta. 
To Diaper, va. 1. Matizar una tela de diferentes 

colores. 2. Adamascar, tejer 6 labrar al- 
guna tela 4 semejanza del damasco. 

Diaphanéity, s. Diafanidad, trasparencia. 
Diaphinic, Di4phanous, a. Diéfano, traspa- 

rente, terso, claro. 
Diaphorétic, Diaphorétical, a. Diaforético, su- 

dorifico 
Diaphragm. s. Di a, mfisculo que separa 

como una béveda flexible la anda aula 
cho de la del vientre ; division 6 particion. 

Diarrhoéa, s. Diarrea, flujo de vientre, camaras, 
despefio. 

Diarrhoétic, a. Purgante. 
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Diarist, s. Diarista. 
, s. Diario. 

Diastole, s. Diastole. 
Diastyle, s. (Arq.) Didstilo. 
Diatésseron, s. Diatesaron, el intervalo compues. 

to de dos tonos mayor y menor y de un se- 
mitono mayor: tambien es cuarta én la 
miisie. 

Diaténic, s. Diaténieo, uno de los tres géneros 
del sistema miisico. 

Diatribe, s. Diatriba, sétira mordaz. 
Dibble, s. Plantador, almocatre, instrumento 

que sirve 4 los jardineros y hortelanos para 
plantar. 

To Dibble, va. Plantar con plantador 6 almo 
cafre—vn. V. To Dape. 

Dibstone, s. Piedra que los nifios usan en uno 
de sus juegos para mover 4 otras. 

Dicécious, a. Locuaz. 
pre yoNers Dicacity, s. Mordacidad ; locuac: 

Dice, s. p/. Dados. 
To Dice, vn. Jugar con dados. 
Dice-box, s. Cubilete de dados. 
Dicer, s. Jugador de dados. 
To Dichétomize, va. Separar, dividir. 
Dichétomy, s. Dicotomia, distribucion de una 

cosa en dos partes. 
Dickens, s. (Vulg.) Diablo, demonio. 
Dicker, s. Decenar 6 decenario. 
To Dictate, va. 1. Dictar, declarar 4 otro alguna 

cosa con autoridad. 2. Dictar, decir 4 otro lo 
que ha de escribir 6 hablar. 

Dictate, s. Dictamen, regla 6 mixima autoriza- 
da, precepto ; sugestion; leccion, doctrina, do- 
cumento ; dictado, nota. 

Dictation, s. La accion de dictar. 
Dictator, s. Dictador, un magistrado supreme 

entre los romanos. 
Dictatérial, a. Autoritativo, arrogante, altivo, 

absoluto, magistral, dogmatico. 
Dictatorship, s. Dictadura 6 dictatura ; arrogan- 

cia, presuncion. : 
Dictatory, 2. Dominante, arrogante, dogmitico. 
Dictature, s. Dictadura. 
Diction, s. Diccion, estilo, espresion, modo de 

hablar ; locucion, lenguage. 
Dictionary, s. Diccionario, coleccion alfabética 

de las palabras de alguna lengua, arte 6 cien- 
cia con sus esplicaciones. 

Did, pret. del verbo To Do. 
Didactic, Didactieal, a. Didactico. 
Didapper, s. Somorgujo, somormujo 6 somor- 

mujon, aye que se zambulle dentro del agua. 
Didascflic, a. Didactico. 
To Didder, va. Tener frio de calentura; temblar 

de miedo. 
To Diddle, vz. Vacilar, anadear. 
Didst, pret. seg. pers. del verbo To Do. 
Dediction, s. Deduccion, rebaja de alguna cosa. 
Die, s. Tinte. V. Dye. 
To Die, va. Teftir. V. To Dye—vn. 1. Morir, 

espirar. 2. Fenecer, acabar del todo. 3. Pa- 
decer violentamente algun afecto 6 pasion ; 
padecer la muerte. 4. Marchitarse, perder el 
jugo y secarse los vegetales. 5. Evaporar 6 
evaporarse, perder el espiritu y fuerza los li- 
cores. 6. (Teol.) Perecer eternamente. 7. 
Descaecer ; desmadejarse ; desvanecerse.- 



sentido es dies. 4. (Arg.) Cubo. 
Dier, s. Tintorere. V. Dyer. 
Det, s. 1. Comida, manjar, vianda. 2. Dieta, 

s. Difarreacion, ia ceremonia que 
teehee dope ea beiocea 
se divorciaban. 

To Differ, vn. 1. Diferenciarse, distinguirse. 2. 
Contender, lidiar, alterear. 3. Contradecir, 

calculus, CSleulo diferencial 6 analfSis del c4l- 

To Ditficilate, va. Dificultar, hacer dificil una 

Difieult, a. 1. Dificil, dificultoso, oscuro, malo 
de entender; penoso. 2. A’spero, agrio de 
condicion, dificil de contentar. 

Dilidestly; ad Desconfindaments. 
To Diffind, va. Hender, rajar 6 partir en dos 
partes una cosa. 

Diffinitive, a. Definitivo, decisivo. 
aPies\acMigasindiors, tapedera. 
Dhffiation, s. La accien de esparcir una cosa 2 

soplos. 
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Diffisible, a. Capaz de difusion 6 estension. 
Diffision, s. Diteniey prolijidad en un discurso 

ion. 

To Dig, va. 1. Cavar, ahondar, azadonar, pene- 
trar la tierra con azada 6 azadon. 2. Gultivar 
la tierra cavandola con azada 6 azadon. 3. 
Penetrar con una punta. To dig again, 
Binar. To dig deeper, Profundizar. To dig 
out 6 up, Desenterrar, sacar una cosa de la 

quilo. 3. , pensar, sera rumiar, 
4. Digerir, sufrircon ia, tragar 6 tole- 
rar una afrenta. 5.(Quim.) Digerir, cocer 
alguna cosa por medio de un calor templado. 
—vn. (Cir.) Supurar. 

i , 1. El que digiere lo que come. 2. 
or, cierta vasija fuerte para cocer y 

dive huesos 4 fuerza de calor hasta redu- 
cirlos 4 un estado fiuido ; aparato para redu- 

6 de reducir 4 método i érden. 3. (Quan) 
Digestion, especie de fermentacion lenta 
eee ee ee 

4. Maduracion de un tumor 6 el 
Dani leeticetr wigece pi woot de 
dicinas. 

Digéstive, a. Digestivo; metédico.—s. Medica- 
mento 

Diggable, a. Py que puede ser cavado cor 
azada. 

Digger, s. Cavader, el que cava la tierra; se 
pulturero, 
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To Dight, va. Adornar, embellecer, vestir ; po- 
nerse alguna ropa. 

Digit, s. 1. Digito, medida longitudinal de tres 
cuartas de pulgada. 2. (Astr.) Digito del sol 
6 de laluna. 3. Cualquier nfimero denotado 
por una cifra solamente. 

Digital, a. Lo que pertenece al dedo. 
Digitated, a. Dividido como los dedos. 
Digladiation, s. Combate “ i, aig 
Dignified, a. Dignificado ; elevado na dig- 
tidad fi honrado con ella. si 

Dignificition, s. Condecoracion ; elevacion 4 al- 
guna dignidad. 
Dignify, va. Dignificar, exaltar condecorar, 

elevar, promover. : : 
Dignitary, s. Dignidad, el que en alguna iglesia 
paren Silene. alguna Gigctiled 6 tieanficto 
preeminente. 

Dignity, s. Dignidad, cargo, emplec ; rango, 
elevacion ; caracter, aire noble, aire de 
grandeza. 

Dignétion, s. V. Distinction. 
To Digréss, vm. Hacer digresion, separarse 6 

apartarse del asunto, estraviarse. 
Digréssion, s. 1. Digresion, discurso que se 

separa 6 aparta del asunto principal de que 
se trata. 2. Desvio, el acto de desviarse. 

Digréssional, a. Lo que se separa del asunto 
principal. 

Digréssive, a. Digresivo, discursivo. 
Digréssively, ad. Por via de digresion. 
To Dijidicate, va. Fijar con autoridad, juzgar 

entre dos partes, decidir. 2. Discernir, dis- 
tinguir, desarrollar. 

Dijudication, s. Juicio decisivo entre dos partes ; 
decision 6 fallo judicial. 

Dike, s. 1. Dique, malecon, defensa 6 reparo 
contra el fmpetu de las aguas. 2. (Min.) 
Vena 6 pared de otra materia que corta 6 im- 
pide la del mineral en alguna mina. 3. 
Canal, la madre 6 lecho de un rio 6 de una 
acequia. 

To Dilacerate, va. Dilacerar, romper, rasgar, 
lacerar, despedazar. 

Dilaceration, s. Despedazamiento, dilacera- 
c10n. 

To Diliniate, va. Despedazar, rasgar, romper 
en pedazos. 

 Dilaniation, s. Despedazamiento. 
To Dilapidate, va. Dilapidar, arruinar, destruir, 

derribar.—vn. Arruinarse. 
Dilapidation s. Dilapidacion, destruccion, ruina, 

0) 
Dilapidator, s. Dilapidador. 
Dilatability, s. Dilatabilidad, la propiedad de ser 

dilatable. 
Dilatable, a. Dilatable. 
Dilatation, s. Dilatacion, estension. 
To Dilate, va. y n. 1. Dilatar, estender, alargar. 

2. Hablar difusamente ; relatar con todos los 
pormenores. 3. Dilatarse, esplayarse 6 es- 
tenderse prolijamente en la narracion. 4. 
Dilatarse, ensancharse, estenderse. 

Dilate, a. Estensivo. 
Dilater, s. El que dilata 6 agranda. 
Dilation, s. Dilacion. 
Dilator, s. E] que dilata, estiende 6 ensancha. 
Dflatorily, ad. Lentamente, perezosamente. 
Dilatoriness, a. Lentitud, tardanza, pesadez. 
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Dilatory, a. Tardo, lente, perezoso, pesado; dy 
latorio. 

Diléction, s. Dileccion, amor y voluntad sincera. 
Dilémma, s. 1. Dilema, argumento formado con 

una disyuntiva en dos proposiciones con tal 
artificio que cualquiera de ellas concluye 
igualmente. 2. Dilema, suspension, dificuftad 
6 duda en escoger 6 elegir; embarazo. 

Dilettinte, s. Aficionado 4 las artes y ciencias. 
Voz italiana cuyo plural es dilettanti. 

Diligence, s. Aplicacion, cuidado, esmero, dili- 
gencia, exactitud. 

Diligent, a. Diligente, aplicado, asiduo, activo, 
exacto, cuidadoso. 

Diigently, ad. Diligentemente, cuidadosamente. 
Dill, s. (Bot.) Eneldo. 
Dilacid, a. Claro, trasparente; evidente, ma- 

nifiesto. 
To Dilicidate, va. Dilucidar, ilustrar, esplicar, 

esclarecer, aclarar. 
Dilucidation, s. Dilucidacion. 
Dilficidly, ad. Claramente, evidentemente. 
Diluent, a. y s. Diluente. 
To Dilite,va. 1. Desleir, diluir, deshacer, disol- 

ver 6 desunir una cosa por medio de algun 
liquido. 2. Templar, debilitar, quitar la fuerza. 
3. Remojar, clarificar. 

Dilite, a. Atenuado, flaco, diluido; pobre. 
Diliter, s. Diluente, lo que dilnye. 
Dilation, s. Desleidura, diluicion. 
Dilfivian, a. Diluviano, lo que pertenece al. di- 

luvio universal. 
Dim, a. 1. Turbio de vista, el que no la tiene 

perspicaz. 2. Lerdo, corto de potencias in- 
telectuales. 3. Oscuro, opaco. 

To Din, va. Ofuscar, quitar la luz; oscurecer, 
hacer alguna cosa ménos resplandeciente. 

Dimble, s. Cafiada ; caverna, cueva. 
Diménsion, s. Dimension, medida, estension. 
Diménsionless, a. Lo que no tiene dimension 

determinada. 
Diménsity, s. Estension, capacidad. 
Diménsive, a. Lo que sefiala las dimensiones. 
Dimeter, a. Dimetro, una especie de verso entre 

los griegos y latinos. 
Dimication, s. Batalla, pelea. 
To Dimidiate, va. Dimidiar, promediar. 
Dimidiation, s. La accion de dimidiar alguna 

cosa 6 partirla en dos partes iguales. 
To Dimfnish, va. 1. Disminuir, minorar, redu- 

cir 4 ménos. 2. Desmejorar, debilitar—vn. 
Disminuirse, decrecer; debilitarse; degenerar 

Diminishingly, ad. Escasamente. 
Diminuent, a. Diminuente. 
Diminute, a. Diminuto. 
Diminutely, ad. Diminutamente. 
Diminfition, s. Diminucion, la accion de dismi- 

nuir; degradacion ; descrédit 
Diminutive, s. y a. Diminutivo; pequeie; 

mezquino; cosa diminuta. 
Diminutively, ad. Diminutivamente. 
Diminutiveness, s. Pequefiez. 
Dimish, a. Algo ofuscado, oscuro 6 turbio. 
Dimission, s. Permiso 6 licencia de retirarse. 
Dimissory, a. 1. Dimisorio ; adjetivo que solo se 

usa en castellano unido al sustantive cartas. 
2. Lo que da permiso para retirarse. 

To Dimit, va. 1. Dimitir. 2. Dar en arrenda 
miento. 
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ity, s. F cotonia, tela de Dfmity, s. Fustan, algodon. 

de la vista. 2. Torpeza, estupidez, falta de 

Dimple, s. H ee omnes ee. 
jilla, barba 

ayy eg aah hoyosen alguna parte 

Dimeighted, 1 que no puede yer claramente 
los objetos. 

Din, s. Ruido violento y continuato; son, 
sonido. 

To Din, va. Atolondrar 6 aturdir con ruido. 
et ee mediodie—va. Dar de 

Pind, «Lo qu tine movimento exer 

ee vn. (Vt .) Echar fieros 6 bravatas.— 
chocar con vio- 

es s. Din-dan, voz para imitar el sonido 
de las cam) 

Dingle, s. Caiiada, espacio entre dos alturas. 
ad. (Vulg.) Dicese de lo que 

eee ene peunieate 

destinada para comer; r 

Reoan a au. Beeches seicces ox pak 
debajo de ieesieeee ages buques para 
que no reciban las tablas ningun daio. 

Dinner, s. Comida, el sustento que se toma 4 
mediodia; el acto de comer 4 aquella hora. 

Dinner-time, s. La hora de comer. 
Dint, s. 1. Golpe, choque, colision de un cuerpo 

grave y duro contra otro. 2. Abolladura, 
marca, sefial 6 impresion de un golpe. 3. 
Fuerza, violencia, poder. By dint of argu- 
ment, A’ fuerza de 

To Dint, va. Hacer sefial dando un 

eee 
Din s. Numeracion. 
Didécesan, s. Diocesano.—a. Diocesano. 
Dioeess, s. Didcesis, distrito 6 territorio de la 

jurisdiccion espiritual de un obispo ; distrito. 
Diss, Didptical, Diéptric, Disptrical, a. Didp- 

Disptries, « Didptrica, la ciencia que trata de la 
refraccion de la luz. 

Divrism, s. Distineion 6 definicion comprensiva 
Y concisa. 

Dioristically, ad. Distintamente, claramente. 
Diorthésis, s. (Cir.) Rectificacion de algun 

miembro torcido. 
To Dip, va. 1. Mojar, semis bafiar, zampuzar, 

mente algun libro, ea des examinar de 
priesa alguna cosa. 3. Hipotecar, empefiar, 
dar alguna cosa en hipoteca 6 prenda—vz. 1. 

meterse debajo del agua. 2. 
Entrar, penetrar. 3. Escoger 6 elegir alguna 
cosa por casualidad, 4. Empeiiarse 6 meterse 
a eee wee. 
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Dip, s. i. Depresion. 2. (Vulg.) El acto de 
tomar la primera cosa que se presenta. 

Dipétalous, « a. (Bot.) Dipétalo 6 dipétala. 

Diphthong, s. (Gram.) Diptongo. 
Diploe, s. Diploe, del craneo. 
Dipléma, s. Diploma, o. U’sase en plu: 

ral dip/omata, Diplomas 6 letras patentes. 
Dipl lomAtica, el arte de conocer y 

fisting wa “00 a diplomas; un estado privile- 
giado; el cuerpo de los feng ere 

Diplomatic, a. 1. Diplomitico, privilegia 2. 
Diplomatico, lo pertenece al emdio de P que 
conocer diplomas y manuscritos antiguos. 3. 
Diplomitico, lo perteneciente 4 4 la diplomacia. 

Dipper, s. El que moja, sumerge 6 baia. 
Di -needle, s. a magnética. 
ea s. Sagi hiedoat cuya mordedura 

uce una sed inestinguible. 
Dipterous, a. (Ent.) Diptero; dicese de los 

insectos que tienen dos alas. 
ae s. Diptica, registro de obispos y m4r- 

Dire, a a. Horrendo, horroroso, horrible, espan- 
toso, cruel, inhumano. 

Diréct, a. Directo, derecho, abierto, claro, pa 
tente. 

To Diréct, va. 1. Dirigir, apuntar, go en 
derezar, mostrar el camino, guiar. 2. Diri 
gir, prescribir la direccion. 3. Divigit, gober 
har, regir, reglar, conducir, ordenar. 

Dirécter, s. Director, el 6 lo que dirige. 
Diréction, s. 1. Punteria, la accion de apuntar 4 

un objeto determinado. 2. Direccion, movi- 
miento causado por algun impulso. 3. Di- 
reccion, consejo ;_ dion instruccion, man- 
dado. 4. Direction of a let- 
ter, El sobrescrito de una carta. 

Diréctive, a. Directivo. 
Diréctly, ad. Directamente, inmediatamente, 

sin rodeos, en derechura. 
Diréctness, s. Derechura. 
Diréctor, s. 1. Director, el que tiene autoridad 

y mando sobre otros. 2. Regla, ordenanza. 
3. Director. el que dirige 6 instruye ; director 

Directérial, a2. Jirectorio, directivo. 
Diréctory, s. 1. Direetorio; guia de forasteros 

2. ‘Afalejo, librito que sefala el érden del 
rezo y oficio divino.—a. Directorio. 

Diréctrix, sf. Directora. 
Direful, a. Horrible, horrendo, fiero, cruel, in- 

humano, barbaro. 
Direfulness, s. Horribilidad, espanto; fiereza, 

crueldad. 
Dirémption, s. Separacion. 
Direness, s. Horror, espanto; fiereza. 
Diréption, s. Saqueo ; pillage. 
Dirge, s. Endecha, cancion ligubre ; el servicio 

de difuntos. 
Dirk, s. Especie de 6 pufial. 
Dit, s. 1. Cieno, lodo, , basura, porqueria; 

escremento. 2. Vileza, bajeza. 
To Dirt. va. Ensuciar, emporcar. 
Dirtily, ad. Puercamente, suciamente vilmente, 

indignamente. 
Dirtiness, s. Suciedad ; sordidez, bajeza, villanfa. 
Dirt-pie, s. Pasteles ‘de arcilla que hacen los 

nifios. 
Dirty, a, 1 Puerco, sucio, asqueroso, cochino ; 
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manchado, enlodado. 2. Sérdido, vil, bajo, 
despreciable, villano, indigno, 

To Dirty, va. Emporcar, ensuciar, manchar, cis- 
car, eulodar ; escandalizar. 

Dirfiption, s. Reventon, reventazon, el acto de 
reventar. 

Dis, Des, particula prepositiva que comunmen- 
te denota negacion. 

Disability, s. Impotencia; inhabilidad, incapa- 
cidad. 

To Disable, va. 1. Disminuir las fuerzas natu- 
rales. 2. Inhabilitar, privar de ser fitil 6 efi- 
caz, hacer incapaz de una cosa; arruinar. 
To disable a ship, (Nau.) Desaparejar un 
navio, ponerle fuera de servicio. To disable 
the guns of a battery, Desmontar una bateria. 

Disablement, s. Impedimento legal ; debilidad. 
To Disabfise, va. Enmendar, desengafar. 
To Disaccémmodate, va. Incomodar. 
Disaccommodation, s. Ineptitud, falta de dispo- 

sicion. 
To Disaccérd, va. Desacordar, discordar. 
To Disaccfistom, va. Desacostumbrar, deshabi- 

tuar. 
To Disacknéwledge, va. Desconocer, negar. 
To Disacquaint, va. Romper 6 disolver algun co- 

nocimiento. 
Disacquaintance, s. Interrupcion 6 cesacion en 

el trato 6 amistad. 
To Disadérn, va. Desadornar. 
To Disadvance, va. Detener, impedir.—vn. Pa- 

rarse. 
Disadvantage, s. 1. Desventaja, menoscabo 6 

pérdida en materia de interes, 2. Diminu- 
cion de alguna cosa apreciable. 3, Despre- 
vencion. 

To Disadvantage, va. Menoscabar, dafiar, per- 
judicar. 

Disadvantageable, a. Perjudicial, dafioso. 
Disadvantageous, a. Desventajoso, desaventaja- 

do, incémodo. 
Disadvantigeously, ad. Desventajosamente. 
Disadvantigeousness, s. Menoscabo, desventaja. 
Disadvénture, s. Desventura. 
Disadvénturous, a. Desventurado, desgraciado. 
To Disafféct, va. Descontentar, inquietar ; tener 

hastio ; enfermar ; desaprobar; indisponer, 
malquistar. 

Disaffécted, a. Desaficionado, desinclinado, dis- 
gustado, descontento; mal intencionado. 

Disafféctedly, ad. Con desafecto. 
Disafféctedness, s. Desafecto, desamor. 
Disafféction, s. Desafecto, deslealtad, falta de 

lealtad al gobierno ; desamor, descontento. 
Disafféctionate, a. Desafecto, no afectuoso. 
To Disaffirm, va. Contradecir. 
Disaffirmance, s. Gonfutacion, impugnacion. 
To Disafférest, va. Abrir un bosque 6 hacerlo de 

uso comun, 
To Disagrée, vn. Disconvenir 6 desconvenir ; 

discordar, oponerse mfituamente, desave- 
airse. 

Disagreéable, a. 1. Contrario, opuesto. 2. Des- 
agradable, ofensivo. 

Disagreéableness, s. Oposicion, desagrado. 
Disagreéably, ad. Desagradablemente. 
Disagreément, s. 1. Desemejanza, diferencia. 2. 

Discordia, variedad de pareceres 4 opiniones ; 
aig 7'y tae antipatia ; disension. 
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To Disallfege, va. Inducir 4 alguno 4 que falte 
4 la lealtad 6 fidelidad que debe 4 su sobe- 
rano, 

To Disalléw, va. 1. Negar la autoridad de algn- 
no. 2. Desaprobar, reprobar, censurar, cul- 
par—vn. Negar 6 no dar permiso, prohi- 
bir. 

Disalléwable, a. Negable; insufrible ; culpable, 
censurable. 

Disalléwance, s. Prohibicion, vedamiento. 
To Disally’, va. Hacer un enlace desproporcio- 

nado. 
To Disanchor, va. (Nau.; Desaucorar. 
Disangélical, a. No conforme 4 la naturaleza 6 

dignidad angélica. 
To Disanimate, va: 1. Matar, quitar la vida. 2. 

Desanimar, desalentar, acobardar. 
Disanimation, s. Muerte, privacion de la vida. 
To Disannfil, va. Anular, invalider, dar por nulo. 
Disanniller, s. Anulador. 
Disannilling, s. Anulacion, el acto de anular. 
Disannfilment, s. Anulacion. 
To Disandint, va. Profanar ; degradar al que es- 

ta ordenado. hs 
To Disapparel, va. Desguarnecer. 
To Disesoter: vn. Desaparecer, perderse de vis- 

ta; ausentarse. 
Disappéarance, Disappéaring, s. Desapareci- 

ti 
To Disappéint, va. Frustrar, privar 4 alguno de 

lo que esperaba 6 dejar sin efecto su intento ; 
faltar 4 la palabra; engaiiar; chasquear. To 
be disappointed, Lievarse chasco, salir mal 
en una empresa; ser contrariado. 

Disappdintment, s. Chasco, el suceso contrario 
a lo que se esperaba ; contratiempo. 

Disapprobation, s. Desaprobacion, reprobacion 
de alguna cosa. 

Disappréval, s. Desaprobacion, censura. 
To Desennreres va. Desaprobar, reprobar, con 

denar, censurar. 
Disard, s. Charlador, parlanchin. 
To Disarm, va. Desarmar. 
Disaérmer, s. El que desarma. 
Disarming, s. Desarme, desarmadura, la accion 

y efecto de desarmar y desarmarse. 
To Disarrange, va. Desarreglar. 
Disarrangement, s. Desérden, confusion. 
Disarray, s. npc ete ropa de levantar, pa- 

fios menores, trapillo. 
To Disarray, va. Desnudar ; desarreglar ; derro- 

tar, desordenar. 
Disassidtity, s. Descuido. 
To Disasséciate, va. Desunir. 
Disaster, s. 1. Desastre, mala estrella. 2. Des- 

gracia, afliccion, miseria, desdicha, infortunio, 
reves. 

To Disaster, va. Hacer desgraciado ; afligir. 
Dis4strous, a. Desastroso, infeliz, desgraciado, 

desastrado, ominoso, calamitoso, infausto, fu- 
nesto, triste, fatal. 

Disistrously, ad. Desastradamente. 
Disistrousness, s. Desgracia, desdicha. 
To Disavéuch, va. Retractar, reformar un dict® 

men 6 proposicion desdiciéndose de ella. 
To Disavéw, va. Negar, no confesar la cosa de 

que se hace cargo ; desconocer ; desaprobar. 
Disavéwal, Disavéwment, s. Denegacion. 
To Disatthorize, va. Desautorizar. 
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To Disband, va. Descartar, despedir, licenciar. 
—ovn. ign separarse, desmandarse, des- 

To Disbark, (Nau.) Desembarcar, a au. » sacar 
pray eceoaeee os 

Sacaiich aNacradelided, wegmegzamcia terque- 

To Disblrden, va. Descargar, quitar 6 aliviar la 
—vn. Descargar 6 aquietar el 4nimo. 

las cartas infitiles. 2. Des- 

DIS 

algun empleo 4 oficio. 9. Emitir—wvn. Des 
soltarse. To discharge the officers 

and crew, Despedir la tripulacion de un | u- 
que. To discharge one’s duty, Cump/ir con 
su 

To Discide, Te Discind, va. Dividir, partir. 
Discinct, a. Desceitido, suelto. 
Disciple, s. Discipulo, el que aprende alguna 

ciencia 6 facultad del maestro. 
To Discip e, va. linar, criar, amaestrar. 
Disciplelike, a. Semejante 4un discipulo, propio 

de discipulo. 
ips weer ids 

To Discéast, vm. Andar errante. 
Discoloration, s. Descoloramiento ; tinte. 
To Discélour, va. 1. Descolorar, amortiguar, ui- 

tar 6 comer el color 4 una cosa; — 
2. Descolorar, descolorir, apagar, robar el co- 
lor: dicese de las cosas y personas. 

Seer aanneneaeste descolorado, sin co- 

To Discémfort, va. Desconsolar, apesadumbrar, 
afligir, entristecer. 

Spree a. Inconsolable. triste ; incémo- 

To Tassel ‘on. Vituperar, censurar, culpar 
a. Culpable, censurable. 

Disc ss, s. Culpabilidad; accior 
censurable. 

Discommendiation, s. Culpa, censura ; oprobie. 
Discomménder, s. Censor, censurador. 

ZnAchi 
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To Discémmodate, To Discomméde, va. Inco- 
modar, molestar, hacer mala obra. 

Discommédious, a. Incémodo, molesto, impor- 
tuno. ; 

Discommédity, s. Incomodidad, inconveniente. 
To Disc6mmon, va. Privar de algun privilegio 

comun, 
To Discompléxion, va. Mudar el tinte 6 color. 
To Discompése, va. 1. Descomponer, desconcer- 

tar, sacar de su quicio, desordenar lo que 
estaba bien compuesto. 2. Turbar, inmutar, 
inquietar, ofender. 

Discomposftion, s. Inconsistencia, discordia. 
Discompésure, s. Descomposicion, confusion, 

desérden, desarreglo; emocion, inquietud. 
To Disconcért, va. Desconcertar, descomponer, 

confundir, turbar, perturbar el 4nimo; hacer 
perder 4 uno el tino. 

Disconférmity, s. Desconformidad, desconve- 
niencia, desproporcion, desigualdad. 

Discongriity, s. Incongruencia, falta de unifor- 
midad. V. Disconformity. 

To Disconnéct, va. Desunir, romper la union de 
las partes que componen una cosa. 

Disconnéction, s. Falta de conexion, desunion. 
To Disconsént, va. Desconvenir. 
Discénsolate, a. Desconsolado, apesadumbrado, 

inconsolable, triste, sin consuelo, abatido, afli- 
ido. 

Cinebaas ately: ad. Desconsoladamente. 
Discénsolateness, s. Desconsuelo, tristeza. 
Disconsolaition, s. Desconsuelo, desconsolacion. 

. Discontént, s. Descontento, sinsabor, falta de 
contento—a. Descontento, malcontento, de- 
sazonado, disgustado. 

To Discontént, va. Descontentar, desagradar, 
inquietar. 

Disconténted, a. Descontentadizo, malcontento. 
Disconténtedly, ad. De mala gana, con descon- 

tento. 
Disconténtedness, s. Descontento, inquietud. 
Disconténting, a. Disgustado, maleontento. 
Disconténtment, s. Descontentamiento. 
Discontinuance, s. Desunion ; cesacion, inter- 

rupcion, separacion, division, desunion de 
artes. : 

Discontinuation, s. Desunion, separacion. 
To Discontinue, vz. Descontinuar, interrumpir, 

dejar el uso 6 costumbre que 4ntes se tenia ; 
separarse, cesar. 

Discontinuer, s. El que descontinfa. 
Discontintity, s. Desunion, falta de coherencia, 

solucion de-continuidad, division de partes. 
Discontinuous, a. Ancho, estendido. 
Disconvénience, s. Desconformidad, falta de 

conformidad 6 de igualdad. 
Disconvénient, a. Opuesto, incéngruo. 
Discord, s. Discordia ; desunion de 4nimos, opo- 

sicion de voluntades, &c., disension, diferen- 
cia, mala inteligencia, division. 

To Discérd, vn. Discordar, no convenir no estar 
de acuerdo, disentir. 

Discérdance, Discérdancy, s. Discordancia, con- 
trariedad, disension. 

Discérdant, a. Discorde, incompatible, opuesto, 
incéngruo, contrario, inconsecuente. 

Discérdantly, ad, Incongruentemente ; opuesta- 
mente, en contradiccion consigo mismo 6 con 
otro. 
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Discérdful, a. Litigioso, pendexciero, rencilloso. 
To Discéver, va. i. Descubrir, poner de mani- 

fiesto. 2. Revelar, manifestar le que estaba 
secreto ; exhibir 6 esponer 4 la vista, descorrer 
el velo, hacer patente lo que estaba oculto. 3. 
Descubrir, ver alguna cosa 4 lo léjos 6 de léjos. 
To discover ahead, (Nau.) Descubrir por la 
pops. : 

Discéverable, a. 1. Lo que se puede descubrir. 
2. Patente, manifiesto. 

Discéverer, s. Descubridor, esplorador. 
Discévery, s. 1. Descubrimiento, invento, ha- 

Iazgo de alguna cosa escondida. 2. Revela- 
cion, manifestacion de algun secreto. 

To Discofinsel, va. Disuadir, persuadir 4 alguno 
4 que se aparte de su intento 6 dictamen. 

Discount, s. Descuento, rebaja, desfalco 
To Discotint, va. 1. Descontar, rebajar. 2. Des- 

contar una letra de cambio, pagarla de an- 
temano, rebajando el interes legal que corres- 
ponde al tiempo que falta hasta su vencimiento. 

To Discotmtenance, va. 1. Poner mala cara. 2. 
Avergonzar, causar vergiienza. 3. Aturdir, 
aturrullar, acobardar 4 alguno en una disputa. 

Discofintenance, s. Desagrado, sequedad; mal 
acogimiento, recepcion fria. 

Discoantenancer, s. Huron, hombre adusto y 
poco tratable. 

Discoimter, s. E] que adelanta dinero 4 interes. 
To Discéurage, va. Desalentar, desanimar ; aco- 

bardar, amedrentar, intimidar. 
pipeiiepee s. Desaliento, decaimiento de ani- 

mo, cobardfa, miedo. 
Discéuragement, s. Desaliento; cobardfa, ti- 
midez. : 

Discéurager, s. El que desalienta 6 desanima. 
Discéurse, s. Discurso; platica, conversacion ; 

tratado, disertacion. 
To Discéurse, vm. 1. Conversar, hablar. 2. Dis- 

currir, tratar de alguna materia de gravedad. 
—va. Hablar de; pronunciar. 

Discéurser, s. Orador, el que pronuncia discur- 
sos ; escritor sobre cualquier asunto. 

Discéursing, s. Discurso, platiea, conversacion. 
Discéursive, a. Discursivo ; dialogal. 
Discéurteous, a. Descortes, grosero. 
Discéurteously, ad. Descortesmente. 
Discéurtesy, s. Descortesia, groseria. 
Discéurtship, s. Falta de respeto. 
Discous, a. Ancho, chato: e en la botanica. 
Discrédit, s. 1. Descrédito, deshonor, oprobio, 

ignominia. 2. Desconfianza falta de con- 
fianza. 

To Discrédit, va. 1. Descreer, dudar. 2. Desa- 
creditar, infamar, deshonrar, difamar. 

Discréditable, a. Vergonzoso, ignominioso. 
Discreét, a. Discreto, modesto, cuerdo, cireuns- 

ecto. 
Disereétly, ad. Discretamente. ; oy 
Discreétness, s. Discrecion, prudencia, juicio, 

seso. . 
Discrepance, Discrepancy, s. Discrepancia, dife- 

rencia; designaldad, contrariedad. 
Discrepant, a. Discrepaate, 
Discréte, a. Distinto, desunido, separado. 
To Discréte, va. Se , descontinuar, desunir, 
Diserétion, s. 1. Discrecion, prudencia, mira 

miento, cireunspeccion. 2. Discrecion, arbi- 
trio. 
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Diserétional, Diserétionary , @. Arbitrario, ilimi- 

Dion od 

Deative int: separa. er 
Diseriminabe, «. Disceribe,distinguble 
To Discriminate, va. 1. , sefialar con 

distincion. 2. Entresacar, escoger, 
una 6 muchas cosas de entre un né- 

Re seuanigas-t iain que tec” 
H a. Estancado, no corriente, privado 
de circulacion 6 sin ella. 

Discfrsion, s. El acto de andar 6 correr de una 
parte 4 otra. = 

rakainacdy Diacowrser. ste aeogemet 2 

Disetively od Par lacin por deduedon, Por 

Bie iineasasso/8Es Nilo 6 sogeida do un ange 
mento. 

alguna cosa; dis- 
eee aries venes aes ents punto. 2. Di- 

Dicer, « Hgve ine examin 
Gecute 6 examina. 

- Desdeiiar, menospreciar, despre- 
ciar, tener 4 ménos.—vn. Desdeiiarse ; impa- 
cientarse. 

s. Enfermedad, indisposicion. 
Diséaseful, a. ise de enfermedades ; 3 penoso, 

barcar, sacar 4 tierra lo que esta embarcado. 
To Disembarrass, va. 

re x Desembarazo. 
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To Disembéy, va. Salir de la bahfa. 
To Disembitter, va. Dulzurar, dulcifiear. 
Disembédied, a. Separado del cuerpo. 
To Disembédy, va. Licenciar temporalmente a! 

gun cuerpo de ejército 6 de milicias. 
To» Disembogue, va. Desembocar, descar 

desaguar en algun rio én el mar. 
Desembocar, salir de un estrecho hasta poner- 
se en alta mar. 

Disembésomed, a. Separado del pecho. 
Disembéwelled, 2. Desentraifiado, sin entrafias. 
To Disembrangle, va. Libertar de molestia 6 em- 

barazo ; sacar de un mal paso. 
To 9 Disembrdil, va. Desembrollar, dessmreder, 

desenmaraifiar. 
To Disen4ble, va, Debilitar, incapacitar, quitar 
la fuerza 6 el poder necesario para hacer al- 
guna cosa. 

To Disenchant, va. Desencantar. 
To Disenclése, va. Descercar. 
To Disencimber, va. Desembarazar, quitar es- 

torbos. 
Disencfimbrance, s. Desembarazo. 
To Dise , va. Desunir; desocupar; liber- 

tar de n poder f obligacion ; desenredar, 
librar, desenvolver 4 alguno de un embarazo 
6 peligro—va. Libertarse de, separarse, de- 
sembarazarse. 

~ Disengiged, a. Desembarazado, libre ; desunido; 
desocupado; desobligado, sin empeio. 

Tetphotiees s. Desembarazo ; desocupacion. 
Disengagement, s. Desempeio, “desembarazo ; ; 

vacio. 
To Disenndble, va. Privar de lo que ennoblece 

4 alguna persona, de , envilecer. 
To Disenréll,va.Borrar algun nombre de una lista. 
To Disenslave, va. Rescatar de esclavitud. 
To Disenténgle, va. Desenredar, desenlazar, 

desasir; separar ; desembarazar. 
Disentanglement, s. El acto de sacar 4uno de 
— embarazo, enredo, dificultad 6 empeiio 

To ntérre, va. Desenterrar, exhumar. 
To Disenthral, va. Libertar, poner en libertad. 
To Disenthréne, va. Destronar. 
To Disentitle, va. Privar de un titulo 6 derecho. 
To Disentrance, va. de un sueiio pro- 

fundo ; hacer volver 4 alguno en si. 
To use, va. Deshacer los esponsales de 

presente 6 de futuro. 
Disesteém, s. Desestima, desestimacion, menos- 

recio. 
To Disesteém, va. Desestimar, no hacer caso ni 

aprecio de alguna cosa. 
Disestimation, s. Desestimacion ; falta de respeto. 
To Diséxercise, ve. No dejar 4 una persona que 

haga ejercicio. 
To Disfancy, va. V. To Dislike. 
To Disfavour, va. Desairar ; desfavorecer, privar 

a o del favor que gozaba, hacerle caer 
en oa nent afear 6 poner fea 4 
alguna pe 

Distfvour.». s. ‘Disfavor 6 desfavor, disgusto ; feal- 
dad, deformidad. 

Disfigurement s. Desfiguracion ; ajamiento de 
la dsura. 
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To Disférest, va. V. To Disafforest. 
To Disfranchise, va. Quitar franquicias, privi- 

legios 6 inmunidades. 
Disfranchisement, s. Privacion de los privilegios. 
To Disfriar, va. y n. 1. Apostatar, abandonar 

un religioso su instituto sin las correspondien- 
tes licencias. 2. Desenfrailar, secularizarse, 
dejar un religioso su instituto con las licen- 
cias necesarias. 

To Disfirnish, va. Desproveer, despojar. 
To Disgillant, va. Hacer que alguno no sea ga- 

lante 6 que no obre como cortes y atento. 
To Disgarnish, va. Desguarnecer. 
To Disgarrison, va. Quitar la guarnicion de al- 

guna parte. 
To Disglérify, va. Quitar 6 privar de la gloria ; 

tratar con indignidad. 
To Disgérge, va. 1. Vomitar, arrojar por la boca. 

* 2. Arrojar con violencia. 
Disgérgement, s. Vémito. 
To Disgéspel, va. Desviarse de los preceptos del 

Evangelio. 
Disgrace, s. Ignominia, infamia, oprobio, des- 

.  honra; desgracia, disfavor, pérdida del favor. 
To Disgrace, va. 1. Deshonrar, causar deshonra. 

2. Hacer caer en desgracia. 
Disgraceful, a. Vergonzoso, deshonroso, opro- 

bioso, ignominioso. 
Disgracefully, ad. Vergonzosamente. 
Disgracefulness, s. Ignominia, afrenta. 
Disgracer, s. Deshonrador. 
Disgracious, a. Contrario, opuesto, adverso, mo- 

lesto, desagradable, ingrato, fastidioso. 
To Disgrade, va. V. To Degrade. 
To Disgregate, va. Separar, esparcir. 
To Disguise, va. Disfrazar, mudar de vestido 6 

traje para no ser conocido ; enmascarar ; en- 
cubrir, solapar, tapar, ocultar ; emborrachar. 

Disguise, s. Disfraz, mascara, embozo, velo, 
simulacion, rebozo; borrachera. 

Disguisement, s. Disfraz. 
Disguiser, s. El que disfraza, encubre, &c. 
Disguising, s. Mascara, entretenimiento teatral ; 

el acto de dar apariencia de verdad .4 lo que 
es falso. 

Disgist, 3. Disgusto desazon ; displicencia, sin- 
sabor ; aversion. 

To Disgist, va. Disgustar, enfadar, causar des- 
abrimiento, enfado 6 aversion. 

Disgistful, a. Desabrido, fastidioso, enfadoso, 
asqueroso, desagradable, repugnante. 

Tiagtstingly, ad. Desagradablemente, desabri- 
damente. 

Dish, s. 1. Fuente, plato grande que se usa en 
las mesas para servir las viandas. 2. Plato, 
la vianda 6 manjar que se sirve en los platos. 
3. Taza, jicara. A chaffing-dish, Chofeta, es- 
calfador. 

To Dish, va. Servir la vianda en fuente 6 plato 
grande. 

Dishclout, s. Rodilla, el paiio 6 trapo con que se 
limpian los platos. 

Dish-water, s. Agua en que se lavan los platos. 
Dishabille, s. Paitos menores, ropa de levantar, 

trapillo—a. Desnudo, desnudado, de trapillo, 
en pafios menores. 

To Dishabit, va, Desalojar. 
Disharménious, a. Desacordado, destemplado, 

desafinado, 
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Disharmony, s. Discordancia, disoriancia. 
To Dishearten, va. Desanimar, desalentar, des 

corazonar. 
To Dishefr, To Dishérit, va. Desheredar, escluir 

de la sucesion hereditaria. 
Dishérison, s. Desheredacion. 
Dishéritance, s. Desheredamiento. 
To Dishével, va. Desgrefiar, desmelenar, des- 

componer el cabello. 
Dishing, a. Céncavo. 
Dishénest, a. 1. Picaro, malo; lascivo, impuro, 

deshonesto. 2. Ignominioso, vergonzoso. 
Dishénestly, ad. Fraudulentemente ; deshones- 

tamente; lascivamente. 
Dishénesty, s. 1. Picardia, dolo, fraude. 2. 

Deshonestidad, inmodestia, impureza. 
Dishénour, s. Deshonra, ignominia, contumelia, 

oprobio. 
To Dishénour, va. Deshonrar, infamar; des- 

florar; despreciar ; desadornar. 
Dishénourable, a. Deshonroso, afrentoso, inde- 

coroso. 
Dishénourably, ad. Ignominiosamente. 
Dishénourer, s. El que deshonra 4 una muge: ; 

el que trata 4 alguno ignominiosamente. 
To Dishérn, va. Descornar. 
Dishéimour, s. Mal humor, mal genio, desa- 

brimiento. 
Disimprévement, s. Atraso, empeoramiento. 
To Disincarcerate, va. Desencarcelar. 
Disinclination, s. Desafecto, desamor ; aversion. 
To Disinciine, va. Desinclinar, apartar, desviar 

la inclinacion 6 afecto de alguno. 
Disinclined, a. Averso, desinclinado, indispuesto 

con. 
Disincorporation, s. La privacion de los fueros 

derechos y privilegios de alguna corpora 
cion. 

Disingentity, s. Doblez, simulacion. 
Disingénuous, a. Doble, falso, disimulado. 
Disingénuously, ad. Doblemente, disimula- 

damente. 
Disingénuousness, s. Doblez, astucia. 
Disinhabited, a. Despoblado, desierto, desha- 

bitado. 
Disinhérison, s. Desheredamiento, deshereda- 

cion. 
To Disinhérit, va. Desheredar. 
To Disintér, va. Exhumar, desenterrar. 
Disinterest, s. Pérdida, menoscabo ; desinteres. 
To Disinterest, va. Hacer que alguno sea su- 

perior 4 su propio interes. 
Disinterested, a. Desinteresado, neutral, impar- 

cial, sin parte en algun asunto 6 negocio. 
Disinterestedly, ad. Desinteresadamente. 
Disinterestedness, s. Desinteres, desprecio del 

interes. 
Disinteresting, a. Indiferente, sin interes. 
Disintérment, s. Exhumacion, desenterramiento. 
To Disintricate, va. Desenredar. 
Disinvalidity, s. Falta de fundamento, apoyo 6 

autoridad. 
To Disinvite, va. Desconvidar. 
To Disinvélve, va. Desenredar ; destapar. 
To Disinére, va. Deshabituar. 
To Disjéin, va. Desunir, desasir, apartar, se- 

parar. 
To Disjéint, va. Dislocar, descoyuntar, desen- 

cajar, desmembrar; trinchar un ave; hablar 6 
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Soom inconexamente.—vn. Desmembrarse, 

Dist, éinted, a. Dividido, separado. 
ad. Desunidamente. 

Dini, a Des s. Juicio. V. Dijudication. 
Descoyuntad aarp 0, dislocado. 

_Disjfmction, s. ga separacion de lo 

s. . Descaritio ; mala corresponden- 

pane ee. aborrecimiento, disgusto. 
To Dislike, va. ‘Tener aversion 4 alguna per- 

To Dislimn, va. Borrar una pintura. 
To Dislocate, va. Dislocar, descoyuntar. 
Dislocation, s. Dislocacion, descoyuntamiento. 
To Dislédge, va. 1. Desalojar, echar del aloja- 

miento. 2. Desalojar, echar al enemigo de 
algun puesto.—vn. Desalojar, dejar volunta- 
riamente el alojamiento - uno tenia. 

Tutte, a. 1. Desleal. 2. Infiel, falso en 

Disléyally, ad. Deslealmente. 
Disléyalty, s. Deslealtad, infidelidad ; perfidia, 

inconstancia en el amor. 
Dismal, a. Triste, funesto, deplorable, es- 

pantoso, horrendo, horroroso, terribie, infeliz, 
aciago. 

Dismally, ad. Horriblemente, tristemente, es- 
pantosamente. 

Dismalness, s. Horror, consternacion, miedo. 
To Dismantle, va. 1. Desnudar, quitar el ves- 

tido. 2. Desatar, soltar. 3. Desmantelar 
_ una plaza, echar por tierra sus muros y for- 
sot 4. (Nau.) Desaparejar una 

uitarle su aparejo. 
Disting «Bl acto de desmantelar. 
To va. Desenmascarar, quitar la mas- 

cara. 
To Dismast, va. Desarbolar un navio. 
Dismay, s. Desmayo, deliquio de animo, con- 

goja; espanto, terror. 
To Dismay, va. Desmayar, espantar. 
Dismayedness, s. Desmayo, desaliento, aterra- 

nto, ¥ 
a V. Tenth. 
'o Dismémber, va. Desmembrar, despedazar. 

Dismémberment, s, D 
ee = Lomeemnde, sin espiritu 6 ani- 

To Disses va. 1. Despedir, echar, apartar de 
2. Descartar, desechar. sf. 

Dismissal, s. Dimision. 
Dismission, s. 1. Despedimiento, despedida. 2. 

Dimision, deposicion, aaa de un empleo. 
Dismissive, a. 
To 5, Dimsrgnee va. Redimir 6 6 desempefiar una 

Te t, va. Desmontar, sacar las piezas 
“de attilleria de las curefias ; sacar el eaballo 
de la silla 4 su ginete —vn. Desmontar, 
sigh del caballo ; bajar, descerder. 

VIS 

To Disnaturalize, va 
Disnatured, a. Gok dcmitens iced inhu 

mano. 
Disobédience, s. Desobediencia. 
Disobédient, a. Desobediente. 
To Disobéy, va. Desobedecer, no hacer lo que 

manda e ‘superior. 
Disobligation, s. Desplacer, desazon, disgusto. 
Disé , a. Lo que releva de la obligacion. 
To Disoblige, va. Desobligar, hacer malos ofi- 

cios 4 alguno 6 disgustarle ; desobligar, librar 
de la obligacion. 

Disobliger, s. Ofensor. 
Disobliging, a. bac aces. ofensivo. 
Disobligingly, ad. Desagradablemente. 
Disobligingness, s. Desagrado, desatencio 
Disopinion, s. Diferencia de parecer. 
Disérbed, s. Desencajado; echado fuera de su 

propia érbita. 
Disérder, s. Desérden, confusion, desconcierto, 

alboroto ; indisposicion, desazon, disgusto. 
To Disérder, va. 1. Desordenar, confundir, des- 

componer, desconcertar. 2. Causar alguna 
enfermedad. 3. Inquietar, perturbar al animo, 
enojar, enfadar, alterar. 4. Desechar 6 de- 
gradar del estado eclesiastico. 

Disérdered, a. Desordenado, disoluto ; confuso. 
Disérderedness, s. I 2 confusion. 
Disérderly, a. Desordenado, lado, con- 
saat 8 ilegal—ad. Desordenamente ; ilegal- 

Disérdinate, a. Desordenado, vicioso ; escesivo. 
Disérdinately, ad. Desordenad te, disoluta- 

mente. 
Disorg2nization, s. Desorganizacion. 
To Disérganize, va. Desorganizar, destruir la 

organizacion de un cuerpo politico. 
Disérganizer, s. ador. 
Disérientated, a. Desorientado, desatentado. 
To Diséwn, va. Negar, desconocer, renunciar. 

no reconocer. 

To Dispair, va. "Parter 6 dividir un per. 
To Dispand, va. Desplegar, estender hacia 

fuera, descoger ; difundir. 
Dispansion, s. Difusion, estension, dilatacion. 
Disparadized, a. Echado del 
To Disparage, va. 1. Desigualar. 2. Envilecer, 

injuriar 4 alguno S compararle 6 juntarle 
con otro inferior. 3. Mofar, hacer burla. 4 
Desdorar, quitar 6 disminuir el crédito de 
alguna saps 5. Hacer un matrimonio 6 
casamiento casar 4 una ma con 
otra de inferior eolida Gre 

Disparagement, s. 1. Desdoro; union 6 compa- 
racion injuriosa de una cosa inferior con otra 
superior. 2. mon desigual. 3. Cen 
sura, infamia. 4. Desprecio, envilecimiento 

Dike « El desdi deslustra. 52 ora 6 
Disparagingly, dt Dewletadinonte 
Disparate, a. Separado ; desemejante. 
Disparates, s. p/. Cosas tan desemejantes que no 

admiten comparacion entre sf. 
os ee s. Disparidad, desigualdad ; deseme- 

Te Dispark, va. Descercar. abrir alguna cerca 

To Dispart, va. * 
Dispassion,  Frescura, serenidad de &nimo. 
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Disp4ssionate, a. Desapasionado, sereno, fresco, 
templado, sosegado. 

Dispissionately, ad. Serenamente, tranquila 
mente. . 

Dispassioned, a. Sereno, tranquilo. 
To Dispatch, va. V. To Despatch. 
To Dispél, va. Esparcir ; disipar ; espeler. 
Dispénce, s. V. Expense. 
To Dispénd, va. Gastar. 
Dispénsable, a. Dispensable. 
Dispénsableness, s. La capacidad de ser dispen- 

sable. 
Dispénsary, s. Dispensario, parage en que los 

enfermos pobres reciben tuitamente el 
’ auxilio de los facultativos y los medicamentos 

que necesitan. 
Dispensition, s. 1. Distribucion 6 reparto de 

alguna cosa. 2. Dispensacion, dispensa, la 
esencion de una regla 6 ley general. 3. 
Dispensacion divina. 

Dispénsative, a. Lo que dispensa. 
Dispénsatively, ad. Por dispensacion. 
Dispensator, s. Dispensador. : 
Dispénsatory, s. Farmacopea, el libro que pres- 

cribe la composicion de las medicinas.—a. Lo 
que tiene poder de dispensar 6 dar dispensas. 

To Dispénse, va. 1. Dispensar, distribuir, ‘re- 
partir. 2. Componer un medicamento de 
varios ingredientes. 3. Dispensar, esceptuar 
el superior de la obligacion de alguna ley ; 
escusar. 

Dispénse, s. Dispensacion, dispensa. 
Dispénser, s. Dispensador; el que inventa dis- 

culpas para no hacer alguna. cosa. 
To Dispéople, va. Despoblar. 
Dispéopler, s. Despoblador. 
To Dispérge, va. Rociar ; esparcir. 
To Dispérse, va. Esparcir, desparramar; disi- 

par; distribuir. 
Dispérsedly, ad. Esparcidamente; por todos 

lados. 
Dispérsedness, s. Dispersion. 
Dispérseness, s. Escasez. 
Dispérser, s. El que esparce ; sembrador. 
Dispérsion, s. Dispersion. 
Dispérsive, a. Lo qué tiene el poder de esparcir. 
To Dispirit, va. Desalentar, desanimar, amilanar. 
Dispiritedness, s. Desaliento. 
Dispiteous. V. Despiteous. 
To Displice, va. Dislocar, desordenar ; deponer 

4 una persona del empleo que tenia. 
Displicency, s. Displicencia, desazon ; incivili- 

dad, descomedimiento. 
To Displant, va. Trasplantar, trasponer; espeler; 

arrancar. 
Displantation, s. Trasplante, trasplantacion. 
Displanting, s. Deposicion, espulsion. 
To Displat, va. Destorcer. 
To Display, va. 1. Desplegar, descoger; esten- 

der, ensanchar. 2. Declarar, esplicar, es- 
poner; hablar con despego x sin rebozo. 3. 
Ostentar, hacer ostentation de, mostrar, hacer 
atente una cosa para que sea vista. 4. (Nau.) 
Peter 6 levantar en alto la bandera, el 
estandarte de paz, &c. 

Display, s. Ostentacion, manifestacion de al- 
guna cosa 4 la vista. 

Displayer, s. Ostentador ; el que pone 4 la vista 
alguna cosa. 
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Displedsant, a. Desagradable, ofensivo. 
Displeasantly, ad. Desagradablemente. 
To Displéase, va. y x. Desplacer, enfadar, des 

zonar, incomodar, inquietar ; ofender. 
Displéased, a. Ofendido, disgustado, incomo 

dado, enojado. 
Displéasedness, s. Desasosiego, inquietud. 
Displéasingness, s. Ofensa. : 
Displeasure, s. Desplacer, disgusto, inquietud , 

ofensa ; indignacion, desgracia, disfavor. 
To Displeasure, va. Desagradar, disgustar. 
Displicence, s. Descontento ; aversion. 
To Displéde, va. Disparar con estallido 6 es- 

truendo ; esparcir con mucho ruido; empujar. 
—vn. Estallar. 

Displdsion, s. Descarga, esplosion, el estruendo 
6 estallido de alguna arma de fuego al dis- 
pararla. 

Dispért, s. Diversion, pasatiempo. 
To Dispért, va. Juguetear, travesear—vn. En- 

tretenerse, retozar, divertirse, recrearse. 
Dispésable, a. Disponible, capaz de ser em- 

pleado. 
Disposal, s. Disposicion, colocacion ; el derecho 

para disponer de alguna cosa. 
To Dispése, va. 1. Dispener, dar, colocar, adap- 

tar, arreylar. 2. Cultivar el entendimiento. 
To dispose of, Aplicar ; trasferir; entregar ; 
dar ; dirigir ; conducir ; poner en alguna con- 
dicicn. To dispose of a house, Alquilar una 
casa. To dispose of another man’s money, 
Servirse del dinero ageno. To dispose of one, 
Matar 4 uno. To dispose of one’s time, Em- 
plear su tiempo. 

Dispése, s. (Poét.) Disposicion, manejo, incli- 
nacion. 

Dispésed, pp. Dispuesto, preparado, inclinado. 
Disposed of, Dado; vendido ; alquilado. 

Dispéser, s. Disponedor, regulador, director. 
Dispésing, s. Direccion. 
Disposition, s. 1. Disposicion, érden, método. 

2. Aptitud, proporcion. 3. Genio, natural, 
indoie. 4. Buena 6 mala intencion. 5. In- 
clinacion dominante. Disposition of body, 
El estado de salud. 

Dispésitive, a. Dispositivo. 
Dispésitively, ad. Dispositivamente. 
To Dispénge, va. V. To Dispunge. 
To Disposséss, va. Desposeer, privar 4 uno de 

la posesion 6 goce de alguna cosa. 
Disposséssion, s. Desposeimiento, despojo. 
Dispésure, s. Disposicion; gobierno; actitud, 

postura ; poder. a4 
To Dispraise, va. Vituperar, condenar, afear. 
Dispraise, s. Desprecio, censura, vituperacion, 

reprobacion. 
Dispraiser, s. Censor. 
Dispraisible, a. Vituperable. 
Dispraisingly, ad. Vituperosamente, con vitu- 

perio. 
To Dispread, va. Desplegar—vn. Estenderse. 
Dispreader, s. Pregonero, publicador. 
Yo Disprize, va. Despreciar. 
To Disproféss, va. Abandonar una profesion. 
Dispr6fit, s. Pérdida, daiio. 
Dispréof, s. 1. Confutacion, el acto de convencer 

de error 6 falsedad. 2. Refutacion, impug- 
aacion de un argumento 4 opinion. 

To Dispréperty, va. Desaposesionar, desposeer & 
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uno de la posesion ¢ dominio de aiguna 

nal, Dis propor. - 

To Dispite, Sheek rane 'o Di on. tar, controvertir—va. 
Disputar, pleitear; argiir, razenar sobre algun 

ponte. 

Dispiiteless, hide, and 
i * or ; controversista. 

To Disquslify, va. Inhabilitar, hacer inhabil 4 
alguno 6 declararle tal é causa de algun im- 
pedimento natural 6 

en paz. Dibaba’. I i 

perl oe produce inquietud 6 mo- 

i s. Vejacion, molestia. 
Discutetly ad. Inquietameute, sin reposo. 

e, 3. — 
Disquietous, a. Lo que ocasiona inquietud. 
Disquisition, s. Disquisicion, averiguacion de al- 

guna cosa a que se disputs. 

Te Disregérd, » va. nder, no hacer caso 6 
__aprecio; desdeiar, araeen, 2 

; ad. Desatentam 
'Disrélish, s. Aversion, disgusto, tedio que se 

tiene 4 las cosas 6 personas ; hastio, desgana, 

To Disish, va. Dar un gusto desabrido 6 in- 
——_ desaprobar ; tener tedio 
spa, « 

AVIS 

Disrepiite, s. Descrédito, ignominia, desreputer 
cion. 

To Disrepite, va. Deshonrar, quitar el crédito ; 
desatender. : 

Disrespéct, s. Irreverencia, falta de reverencia 6 

To Disrespéct, va. Desacatar, faltar al res- 
peto. 

oe. Comet, a. Irreverente, descortes, desa- 
tento. 

Disrespéctfully, ad. Irreverentemente. 
To Disrébe, va. Desnudar, quitar el vestido 6 

ropa ; despojar, privar. 
Disréber, 8. Desnudador, el que desnuda. 
Disription, s. Rompimiento ; dilaceracion ; ro- 

tura, fractura. 
Dissatisfaction, x Cpa moka: disgusto. 

To Disséct, va. 1. Disecar. 2. Cortar 6 dividir 
en pedazos ; dividir y examinar por menor. 

s. Diseccion, anatomia; examen 
minucioso de una cosa. 

Disséctor, s. Anatémico, disector. 
To Disséize, va. 
agp ve a Usurpacion de las tierras 6 here- 

dades agenas. 
Disséizor, s. Usurpador, el que desposee 4 otro 
de su propiedad. 

Dissémblance, s. Desemejanza, disimilitud. 
To Dissémble, va. Disimular, encubrir, dar 4 

entender lo que no es.—vz, Disimular, hacer 
ita. 

cir por diversas cosa. 
Dissemination, s. La accion de diseminar 6 es- 

peuienria cesta eeeeamaen — 
oposicion. 

Dissénsious, a. Contencioso, pendenciero. 
To ev vn. Disentir, variar, diferenciarse, 

Disséut, s. Disension, oposicion, contrariedad de 
opinion. 

Dissentineous, Dissentany, a. Discorde ; con- 
trario. 

Dissénter, s. Disidente, el que profesa tna reli- 
gion diversa de la del pais en que vive; herege 
entre los catélicos; no conformista. 

Disséntient, a. Desconforme, opuesto. 
Dissénting, s. Declaracion de un parecer fi op+ 

nion iferente 
Disséntious, a. V. Dissensious. 
To Dissért, vz. Conversar, discurrir, disputar. 
Dissertation, s. Disertacion. 
Dissertator, s. Disertador, el que diserta. 
To Dissérve, va. Dafar, injuriar, pe. 
Dissérvice, s. Deservicio, perj 

i eness, 9. Injuria, dafio. 
To Disséttle, va, Descomponer. 
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To Disséver, va. Partir, dividir en dos partes, 
separar, desunir, desmembrar. 

Dissévering, s. Separacion. 
Dissidence, s. Discordia, disidencia, desunion. 
Dissident, a. Opuesto, desconforme. 
Dissflience, s. Reventon. 
Dissilient, a. Lo que se abre en dos partes 6 

revienta. 
Dissilition, s. Reventon, el acto de reventar. 
Dissimilar, a. Desemejante, diferente, hetereo- 

neo. 
Dissimilarity, Dissimflitude, s. Desemejanza, 

disimilitud, diversidad, diferencia. 
Dissimile, s. 1. Disimilitud, desemejanza. 2. 

Comparacion entre dos cosas contrarias. 
Dissimulation, s. Disimulacion, hipocresia. 
Dissipable, a. Lo que facilmente se desparrama. 
To Dissipate, va. Desparramar, disipar; desper- 

diciar ; destruir, aniquilar. 
Dissipation, s. Disipacion; distraccion; disper- 

s1on. 

Disséciable, a. Insociable, intratable, hurafio. 
To Disséciate, va. Desunir, dividir, separar. 
Dissociation, s. Disociacion, separacion, desunion. 
Dissoluble, Dissélvable, a. Disoluble. 
Dissolubility, s. Disolubilidad. 
To Dissélve, va. 1. Disolver, desatar, deshacer, 

solver. 2. Desencantar.—vn. Disolverse, der- 
retirse, aniquilarse. 

Dissélvent, a. y s. Disolvente, resolutivo. 
Dissélver, s. 1. Disolvente. 2. El que resuelve 

una dificultad. 
Dissélvible, a. Disoluble. 
Dissolute, a. Disoluto, libertino, licencioso. 
Dissolutely, ad. Disolutamente. 
Dissoluteness, s. Disolucion. 
Dissolfition, s. 1. Disolucion, la accion de disol- 

ver 6 derretir. 2. Muerte; destruccion de 
algun cuerpo. 3. Disolucion, relajacion, 
abandono de costumbres. 

Dissonance, s. Disonancia, desconcierto. 
Dissonancy, s. Discordia. 
Dissonant, a. Disonante, discordante ; contrario, 

diferente, opuesto. 
To Dissuade, va. Disuadir, procurar con razones 

6 con ruegos apartar 4 alguno de lo que in- 
tenta, desviar. 

Dissuader, s. El que disuade. 
Dissufsion, s. Disuasion, consejo 6 persuasion 

que induce 4 seguir una opinion contraria 4 
la que se tenia, 6 4 abandonarla. 

Dissudsive, a. Disuasivo.—s. Disuasion, consejo 
que disuade. 

To Dissweéten, va. Quitar la dulzura. 
Dissyllabic, a. Disilabo, lo que tiene dos silabas. 
Dissyllable, s. (Gram.) Disilabv. 
Distaff, s. 1. Rueca, instrumento en que se pone 

el copo de lino parahilar. 2. (Fig.) El sexo 
femenino. 

To Distéin, va. Manchar, tefiir; deslustrar. 
Distance, s. 1. Distancia, de lugar 6 tiempo. 2. 

EI espacio 6 intervalo de tiempo que media 
entre un suceso y otro. 3. Respeto, mira- 
miento. 4. Esquivez, estrafieza, demasiado 
retiro. 5. Contrariedad. 4¢ a distance, De 
léjos 6 4 lo léjos. 

To Distance, va. Alejar, apartar, desviar ; sobre- 
pasar; espaciar. 

Distant, a. 1. Distante, remoto. 2. Esquivo, es- 
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trafio. To be distant with one, Tratar 2 una 
con frialdad. 
— s. Hastfo, fastidio, aversion, disgusto, 

0. 
To Distaste, va. Disgustar, desazonar, enfadar, ’ 

exasperar ; aborrecer, repugnar ; corromper. 
Distasteful, a. Desabrido, pe are. deere 

ble; maligno. 
i fulness, s. Aversion, desagrado. 

Dististive, s. Displicente, lo que disgusta. 
Distémper, s. 1. Mal, indisposicion, incomodidad, 
cE 2. Perversidad de 4nimo. 3. 
nquietud, desasosiego. 4. (Pint.) Destemple. 

5. Desérden ications I 
To Distémper, va. Destemplar, desordenar, per 

turbar; causar una enfermedad. 
Distémperate, a. Destemplado, desordenado. 
Distémperature, s. Destemplanza, perturbacion, 

confusion, agitacion de espfritu, desarreglo ; 
intemperie. 

To Disténd, va. Estender, ensanchar. 
Disténsion, Disténtion, s. Ensanche, dilatacion, 

anchura. 
Distént, s. Estension.—pp. Estendido. 
Distérminate, a. Dividido, separado por limites. 
Distermination, s. Separacion, division. 
To Distér, va. Desterrar. 
Distich, s. Distico. 
To Distfl, va. Destilar, sacar por alambique el jugo 

de alguna cosa ; derretir, disolver.—vn. Desti- 
lar, gotear, caer gota 4 gota, manar poco 4 poco. 

Distillable, a. Capaz de ser destilado. 
Distillation, s.-Destilacion, destello; el acto de 

destilar, 
Distillatory, a. Lo que toca 4 la destilacion. 
Distiller, s. Destilador, el que destila 6 profesa 

el arte de destilar. 
Distillery, s. Destilatorio ; destilacion. 
Distilment, s. Destilacion. 
Distinct, a. Distinto, diferente, diverso; claro, 

preciso, espreso ; formal, exacto, ajustado. 
Distinction, s. Distincion, diferencia; prerogativa, 

sefial de superioridad ; juicio, penetracion. 
Distiuctive, a. Distintivo, lo que tiene poder de 

distinguir. 
Distinctively, Distinctly, ad. Distintamente, cla- 

ramente. 
Distinctness, s. Distincion, claridad. 
To Distinguish, va. 1. Distinguir, conocer la 

diferencia que existe entre las cosas. 2. Dis- 
tinguir, hacer que una cosa se diferencie de 
otra por algun distintivo. 3. Distinguir, ma- 
nifestar con el aprecio 6 estima la preeminen- 
cia de alguna cosa. 4. Distinguir, hacer par- 
ticular estimacion de una persona 6 cosa. 5. 
Discernir. 

Distinguishable, a. Notable; lo que se puede 
distinguir. 

Distinguished,a.Distinguido, eminente, conocido. 
Distinguisher, s. Hombre de discernimiento. 
Distinguishingly, ad. Distintamente. 
Distinguishment, s. Distincion. 
To Distitle, va. Privar de algun derecho 6 privi- 

legio. 
To Distért, va. Torcer, retorcer; desviar, apartar 

del camino recto. 
Distért, a. Torcido. 
Distértion, s. Esguince, contorsion, torcimiento 
District, a. Loco, perturbado. 
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ie distrae 6 perturba. 
k n, diversion del pen- 

samiento ; ‘confusion. 2. Perturbacion de ani- 
pins 3. Frenesf, especie de locura. 4. Dis- 

Disteésstlly, ad. Miserablemente, infelizmente. 
To Distribute, va. Distribuir, repartir entre mu- 
chos, dividir. 

Distributively, ad. Distributivamente. 
Distributiveness, s. El deseo de distribuir. 
District, s. Distrito, comarca 6 territorio ; region, 

jurisdiccion. 
a Manifestacion repentina de una 

To Distt, va. Descour, concebir sospechas 
de otro, no confiar en él. 

To Distarb, va. Pertutbar, desordenar, estorbar, 
interrumpir ; molestar, atormentar, ; inquietar. 

Disturbance, s. Disturbio, confusion, 
desérden, albofoto, tumulto; perplejidad, a cialleis’ 

cusion. 
To Disuntte, va. Desunir, dividir. separar, ena- 

vn. Desunirse, sepatarse. 

Disuniter, s. El que desune. a 

Ga Deaaes oe oso, filta's plcdide d no uso é e 
‘bit 6 contumbre. 
olly poe mc tira cesacion de al- 
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Disvaludtion, Disvalue, s. Desestimaciun. 
To Disvalue, va. Desapreciar. 
To Disvélope, va. V. To Display 
To Disvénch, va. Desacreditar. 
To Ey oe gi va. Prevenir 6 avisar con anticipa 

To! Diswént, va. 2rivar de alguna cosa 4 que se 
esta acostumbrado. 

Diswérship, s. Deshonra, infarma. 
To Dit, va. Cerrar. 
DitStion, s. El acto de enriquecerse. 
Ditch, s. 1. Zanja, canal que se hace en la tierra 

para defender los sembrades, dividir las here- 
dades 6 los campos. 2. (Fort.) 
Foso, zanja profunda que circunda 
plaza 6 fortaleza. 

To Ditch, va. Abrir zanjas 6 fosos—vn. Hacer 
fosos. 

Ditcher, s. Cavador de zanjas 6 fosos. 

Dittander, s. (Bot.) Lepidio. 
Dittany, s. (Bot.) Marrubio. Drltany of Crete, 

(Bot.) Dictamo. White ditteny, (Bot.) Fraxi- 
nela. 

Dittied, a. Cantado, adaptado 4 la mfisica. 
Ditto, a. Dicho 6 dicha, voz que se usa en los 

libros de comercio y cuentas, y equivale adem. 
Ditty; s. Composicion mfsica para cantar. 
Diurétic, a. y s. Diurético. 
Difirnal, a. Diurno, diario, cotidiano.—s. Diario, 
libro en que se escribe lo que se hace cada 

nprwons 8. Diuturnidad, espacio dilatado de 

Divan (Dae, supremo consejo entre los 

To Diviricate, on. y 2. Dividirse en dos partes 

Divaicition, Division en dos partes; esten- 

To Dive, on. 1. Sumergirse 6 meterse volunta- 

tenciones de : persona. 5. Profundizar 
6 estudiar 4 fondo alguna cuestion 6 ciencia. 

To Divéll, To Divéllicate, va. Despedazar, des- 
trozar; tirar, arrancar. 

Diver, s. 1. Buzo. 2. (Orn.) Colimbo, especie 
de mergo. 3. El que estudia 4 fondo alguna 
ciencia 6 se aplica con mucho esmero al des- 

To Divérge, vn. Divergir, divergirse. 
Divérgence, Divérgency, s. Divergencia. 
Divérgent, a. Divergente, lo que desde un punto 
camina separandose de otra cosa que sale del 
mismo punto. 

Divers, a. Varios, diversos, muchos, mas de uno. 
Divers-coloured, a. De muchos 6 varios colores. 
Divérse, a. Diverso, diferente ; multiforme va- 

riado. 
Divérsely, Divérsly, ad. Diversamente. 
Diversification, s. Variacion 6 variedad de for 
mas ; Ssaperar cma m. 
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To Divérsify, va. Diversificar, variar, cambiar, 
diferenciar ; abigarrar. 

Divérsion, s. 1. Desvio, el acto de desviar alguna 
cosa 6 quitarle la direccion que llevaba. 2. 
Diversion, entretenimiento, pasatiempo. 3. 
(Mil.) Diversion, el ataque que se hace al 
enemigo por diversas partes para obligarle 4 
separar sus fuerzas. 

Divérsity, s. Diversidad, variedad ; variegacion. 
To Divért, va. 1. Desviar, quitar 4 alguna cosa 

la direccion que llevaba. 2. Divertir, apartar 
aalguno por algun tiempo de su ocupacion 

_6 estudio; regocijar, recrear. 3. (Mil.) Di- 
vertir. . 

Divérter, s. Quitapesares, consuelo, alivio. 
Divérticle, s. Camino 6 senda desviada, vuelta. 
To Divertise, va. Divertir, alegrar, agradar. 
Divértisement, s. Diversion, holgura. 
Divértive, a. Divertido, lo que divierte y re- 

crea. * 
To Divést, va. Desnudar, quitar el vestido 6 la 

ropa; privar de autoridad; despojar, despo- 
seer. 

Divésture, s. Despojo, la accion de despojar. 
Dividable, a. Divisible, lo que se puede dividir 6 

separar. 
To Divide, va. Dividir, distribuir ; desunir los 

4nimos, separar, meter cizaiia—vn. Romper, 
reflir con alguno ; desunirse, dividirse. 

Dividedly, ad. Separadamente. 
Dividend, s. 1. Dividendo, la parte 6 porcion que 

toca cada uno en el repartimiento de alguna 
cosa. 2. (Arit.) Dividendo. 

Divider, s. 1. Partidor, el instrumento que parte. 
Dividers, Compas de division. 2. Partidor, 
el que parte 6 divide. 3. (Arit.) Divisor, 
partidor. 4. Distribuidor, repartidor, 

Dividing, s. Separacion. 
Dividual, a. Dividido, repartido en comun. 
Divination, s. Divinacion, adivinacion, el acto de 

adivinar y predecir lo venidero. 
Divinator, s. Adivinador. 
Divinatory, a. Divinatorio. 
Divine, a. Divino, escelente en sumo grado, 

maravilloso, admirable, sublime ; divinatorio. 
—s. Predicador, tedlogo. 

To Divine, va. 1. Adivinar, decir 6 asegurar lo 
que esta por venir. 2. (Ant.) Deificar—vn. 
Conjeturar, presentir, pronosticar, profetizar ; 
sospechar. 

Divinely, ad. Divinamente ; escelentemente. 
Divineness, s. Divinidad ; escelencia. 
Diviner, s, Adivino, adivinador, conjeturador. 
Divineress, sf. Adivina, profetisa, 
Diving, s. Buceo. 
Diving-bell, s. Campana de buzo 6 de bucear. 
Diving-bladder, s. Vejiga de bucear. 
Divinified, a. Divinizado. 
Divinity, s. 1. Divinidad, esencia 6 

divina. 2. Dios. 3. La teologfa. 
Divisibility, Divisibleness, s. Divisibilidad. 
Divisible, a. Divisible. 
Division, s. Division, separacion, desunion, dis- 

cordia; desmonte; distincion. 
Divisive, a. Divisivo. 
Divisor, s. (Arit.) Divisor. 
Divorce, s. Divorcio, separaeion juridica del ma- 

xido y la muger; separacion, desunion. 
To Divérce, va. Divorciar, separar juridica y 
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legalmente al marido de la muger; separat 
alguna cosa de lo que estaba unido con ella ; 
arrancar violentamente una cosa de otra. : 

Divércement, s. Divorcio. 
Divércer, s. El juez que pronuncia la sentencia 

de divorcio; el que divorcia. 
Divércive, a. Lo que tiene poder de divorciar. 
To Divilgate, va. Divulgar, publicar lo que esti 

secreto. 
Divilgate, a. Divulgado, dado 4 luz. 
Divulgation, s. Divulgacion, publicacion. 
To Divilge, va. Divulgar, publicar; proclamar * 

pregonar. 
Divilger, s. Divulgador ; pregoriero. 
Divilsion, s. Arranque, la accion y efecto de 

arrancar. 
Divilsive, a. Lo que tiene poler de arrancar 6 

separar violentamente una cosa de otra. 
To Dizen, vu. Ataviar, adornar. 
To Dizz, va. Aturdir, confundir; causar vértigo. 
Dizzard, s. Tonto, loco, estfipido, mentecato. 
Dizziness, s. Vértigo, vahido ; ligereza. 
Dizzy, a. Vertiginoso ; ligero, voluble, aturdido. 
To Dizzy, va. Causar vértigos 6 vahidos de ca- 

beza; girar al rededor. 
To Do, va. 1. Hacer, ejecutar, obrar. 2. Fina- 

lizar, concluir, despachar, rematar. 3. Pro- 
ducir algun efecto. 4. Dejar 6 abandonar 
algun empefio.—vn. 1. Conducirse, compor- 
tarse, portarse, proceder. 2. Pasarlo, estar, 
hallarse, cuando se trata de la salud. How 
do youdo ? Cémo le vaa Vd.? Cémo se halla 
Vd.? Cémo esti Vd.? 3. Salir bien en una 
cosa.—Este verbo es auxiliar y se le emplea 
como tal en los tiempos presente y pasado 
para sefialar la negacion 6 la interrogacion. 
Ido not read, No leo. Idid not read, No 
lef. Do Ireatl? Leo yo? Did my brother | 
go? Fue mi hermano ?—En las oraciones 
afirmativas se emplea Yo do como esple-— 
tivo para dar mas energia 4 la oracion y para 
espresar con mas fuerza la oposicion. J do 
hate him, Le aborrezco de veras. J did dove 
her, but I scorn her now, Laamé ciertamente, 
mas ahora la aborrezeo.—Tambien se le usa 
para evitar repeticiones. J shall come, but if 
Ido not, go away, Yo vendré, mas si no 
vengo, marchate.—Se le emplea tambien para ~ 
mandar con imperio 6 pedir una cosa cop 
ansia. Make haste, do, Vamos, dése Vd. 
aa Do, pray, go and tell him Iam here, 
enga Vd. la bondad de ir 4 decirle que 

estoy aqui To do again, Rehacer, volver 4 
hacer. To do away, Quitar, llevar, borrar. 
To do off, Deshacer; quitar; sacar. To do on, 
Poner una cosa sobre otra; meter. To de 
over, Cubrir completamente con algun ma- 
terial estendido 6 disuelto. To do over with 
gold, Dorar. To do over with silver, Platear. 
To do over with lead, Emplomar. To do 
one's best, Esmerarse. To do one’s utmost, 
Hacer cuanto es posible. Yo do without, 
Pasar sin; gobernarse. That will do, Eso 
es bastante, suficiente 6 4 préposito. That 
won't do, Eso no vale, eso no sirve; ni por 
esas. He is done for, Han acabado con él. 

To Doat, vn. Chochear. V. 7o Dote. 
Docibility, s. Docilidad. 
Nécible, a. Décil, flexible, obediente, deferente ; 
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el que aprende con facilidad lo que le en- 
seflan. 

Won oN 
Décile, a. Décil ; epect 
Docility, s. i ; buena disposicion para 

Dociméstic Art, 2. Docimistica, el arte de ensa- 
yar las minas 6 metales. a oon 

Dock, s. 1. (Bot.) Bardana, lampazo. Tozo 
es. 1 Bot) Banda, empas. 2, ior 
pues de habérsela cortado. 3. Codon, bolsa 
en se mete la cola del caballo para que 
no colee. 4. (Nau) Dique, receptaculo 

3. (Nau.) Meter 6 poner una embarcacion en 
el dique. 

Décket, s. Rétulo, direccion que se pone 4 los 
géneros y mercaucias; estracto. To sirikea 
docket, (Com) Declarar 4 algun comerciante 
en estado de bancarrota. 

Déctor, s. Doctor; médico; hombre sabio é 
instruido. 
piace tahen 2 Medicinar. 
Déetoral, a. Doctoral, lo que pertenece al grado - 
de doctor. 
Déctorally, ad. A’ modo de doctor. 
Doctorate, s. , el grado de doctor. 
eee 
Déctoress, sf. Doctora. 
etl a. Semejante 4 doctor, sabio 6 li- 

terato. 
Déctors’-Commons, s. Uno de los colegios de 

ondres. 

tenéee & In doctrina——«. Parte de decane, 
doctrinal. 

Déctrinally, ad. Magistralmente. 
Déctrine, s. ina, enseilanza; opinion; eru- 

dicion, saber. 
ee | s. Documento; precepto, mandato, 

To Docu Pieunest, va. Ensefiar, instruir ; dirigir. 
Documéntal, 2. Lo que pertenece 4 la instrue- 

cion. 
Documéntary, a. Lo perteneciente 4 documen- 

tos, escrituras 6 testimonios. 
Dédder, s. (Bot.) Cuscuta. 
Déddered, a. Cubierto con cuscuta 6 parasitos. 
Dodécagon, s. (Geom. it gfe Eeucs que 

consta de doce Tadeo i 
Dodec’hedron, s. (Geom.) Daniela: 
Dodecatemérion, Dodecatémory, s. (Ast.) Do- 
oo EN la duodécima parte de un circulo 
6 signo del zodiaco. 

To Dodge, va. Trampear, entrampar. 
Dédger, s. Trampista, el que saca de continuo 

dineros con engaiios y estafas. 
Dédkin, s. Comino, ardite, ochavo : nombres que 
se usan para manifestar el poco valor de 
una cosa. 

“pager degli’ creme careso) 
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Dédo, s. (Orn.) Dido, ave parecida a avestruz” 

que tiene un capacho en la cabeza. 
. Dodénian, a. Dodoneo, lo perteneciente al bos- 

que de Dodona 6 templo de Jiipiter. 
Doe, sf. 1. Gama, la hembra del gamo. 2. Ha- 

zaila. 
Déer, s. 1. Hacedor, el que hace, obra o ejecuta 

cosa buena 6 mala. He is a great 
talker but little doer, Todo se le va por el 
pico. 2. Actor, agente. 3. La persona que 
es activa 6 vaciente. Evil doer, El que hace 
mal. 

Does, Tercera persona del verbo To Do, que 
tambien es doth. 

To Doff, va. (Ant.) Quitar la ropa, desnudar ; 
descartar 

Dog, s. 1. Perro, animal doméstico. Buél-dog, 
Perro de presa. Setting-dog, Podenco. Lap- 
dog, Perro faldero 6 perrito de faldas. 2. Per- 
ro, nombre que se da por ignominia y afren- 
ta 6 jocosamente 4 algun hombre. 3. U’sase 
por el macho de os animales, ver. gr. The 
dog fox, El zerro. 4. Maquina de hierro para 
quemar lefia. To give 6 send to the dogs, 
Echar 4 perros, echar por la ventana, disipar 
la hacienda, malbaratar. To go to the dogs, 
Estar arruinado. 

To Dog, va. Cazar como un perro, seguir los 

é los dias de la canfcula. 
Dog-fight, s. Rijia de perros. 
Dog-fish, s. Tiburon, pez marino muy voraz. 
Dog-fly, s. Mosca perruna. 

a. Cefiudo, intratable, aspero, brutal. 
Déggedly, ad. Con cefio, con mohina. 
Déggedness, s. Ceitio, mohina, bronquedad ; ca- 

pricho. 
Dégger, s. (Nau.) Barca de pescador. 
Déggerel, a. Vil, bajo, despreciable ; hablando 

de versos.—s. Coplas de ciezo. 
Déggish, a. ga brutal, regajion. 
D6 io, cruel, inhumano. 
Déghole, Dégkents ; 8. Perrera, casa de per- 

ros ; la casa en que se encierran los perros de 
caza ; tabuco, camaranchon. 

Dégleech, s. El albeitar que cura los males de 
los perros. Se dice tambien de los malos mé- 
dicos 6 cirujanos por desprecio. 

Déglouse, s. Piojo perruno. 
Dégly, ad. Perramente, 4 manera de perro. 
Dégma, s. Dogma, maxima, axioma. 
oe mad, a. Rabioso como un perro. 
ee eS . Dogmiatico. 

Decmatically é Dogmiticamente. 
Dogmiticalness, s. Magisterio, presuncion en 

hablar, tono absoluto y positivo. 
Dégmatism, s. Terquedad en las disputas ; sen- 

tencias dichas en un tono m: 
Dégmatist, s. Dogmatista, dogmatizador, dog: 

(Le ae o D6 ize, vn. tizar ; . 
Dogmatizer, s. Dogmatizador. 
Dégrose, s. (Bot.) Flor to escararr ujo, 

2 
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Dégsears, s. p/. Pliegues en los 4ngulos de la 
hoja de un libro. 

Dégsick, a. Enfermo 6 malo como un perro. 
Dégskin, a. Hecho de pellejo de perro. 
Dégsleep, s. Sueiio fingido. 
Dégsmeat, s. Perruna, pan para perros. 
Dégstar, s. Sirio, canicula, la estrella que pa- 

rece en los dias caniculares. 
Dégstongue, s. (Bot.) Cinoglosa. 
Dégstooth, s. (Bot.) Diente de perro. 
Dog-teeth, s. p/. Dientes caninos. 
Dégtrick, s. Perreria, tratamiento brutal. 
Dégtrot, s. Trote de perro. 
Dogwéary, a. Cansado como un perro. 
Déily, s. 1. Especie de tela de lana. 2. Especie 

de servilleta pequefia. 
Déings, s. p/. Hechos, acciones ; eventos ; acon- 

tecimientos ; bullicio ; funcion. 
Do, s. Moneda pequefia de muy poco valor. 
Dole, s. 1. Distribucion, repartimiento. 2. Par- 

te, porcion ; dadiva, don. 3. Limosna u otra 
cosa repartida. 4. Dolor, angustia, congoja. 
5. Golpes. 6. (Ant.) Miseria. 7. Limite, 
linde. 8. Vacio, en la cria de ganado. 

To Dole, va. Repartir, distribuir. 
Déleful, a. Doloroso, lastimoso, lagubre, triste. 
Délefully, ad. Dolorosamente. 
Délefulness, s. Tristeza, melancolia; miseria. 
Délent, a. Doliente. 
Délesome, a. Lastimoso, triste. 
Délesomely, ad. Desconsoladamente, _ triste- 

mente. 
Délesomeness, s. Tristeza, melancolia. 
Do-little, s. Nombre de desprecio con que se mo- 

teja al que hablando mueho obra poco. 
Doll, s. 1. Mufieca, figurilla de muger que sirve 

de juguete 4 las nijas. 2. Abreviatura de 
Dorothy o Dorotea, nombre de muger. 

Déllar, s. Moneda de Holanda y Alemania. 
Spanish dollar, Peso, moneda de Espafa. 
Hard dotlar, Peso duro 6 fuerte. Current 
dollar, Peso sencillo. 

Doloriferous, Dolorific, Dolorifical, a. Doloroso, 
lo que causa dolor ; triste, lfigubre. 

Délorous, a. Doloroso, lastimoso. 
Délorously, ad. Dolorosamente. 
Délour, s. Dolor, angustia ; llanto. 
Délphin, s. Delfin, pez. 
Dolt, s. El hombre bobo, tonto 6 imbécil. 
To Dolt, vm. Proceder como tonto, gastar el 

tiempo estipidamente—va. Entontecer 4 al- 
guno. 

Déltish, a. Lerdo, estfipido, mentecato, imbécil. 
Déltishness, s. Estupidez, tonteria, imbecilidad. 
Démable, a. Domable. 
Domain, s. 1. Dominio, imperio, soberania. 2. 

Bienes, estado, posesion de tierras. 
Démal, a. Lo perteneciente 4 la casa: fisase en 

la astrologia. 
Dome, s. 1. Casa, fabrica. 2. (Arg.) Cavula. 
Domesday, s. V. Doomsday. 
Doméstic, Doméstical, a. Doméstico, civil, in- 

testino. 
Doméstic, s. Doméstico. 
Doméstically, ad. Domésticamente. . 
Domésticant, a. El que forma parte de la misma 

familia que otro. 
To Dowikssticate, va. Domesticar; hacer amar el 

retiro 4 alguno, 
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Démicile, Domicilium, s. Domicilio, casa. 
Domiciliary, a. Domiciliario. 
To Domiciliate, va, Avecindarse, establecerse, 
To Démify, va. Domar. domesticar, amansar. 
Déminant, a. Dominante. 
To Déminate, vm. Dominar, predominar,—va 

Gobernar. 
Domination, s. Dominacion, imperio ; tiranfa ; 

gobierno, autoridad. 
Dominative, a. Dominativo, dominante ; imperio- 

so, altivo. 
Dominator, s. Dominador; gobernador abso- 

luto. 
Teo Dominéer, vm. Dominar, sefiorear, mandar 

con despotismo y sin contradiccion.—va. Go- 
bernar. 

Dominical, a. Dominieal.—s. Dominica. 
Dominican, s. Dominico, ca—a. Dominicano. 
Dominion, s.1 Dominio, soberania, imperio, go- 

bierno ; potencia. 2. Territorio, distrito. 
Predominio, ascendiente. 

Démino, s. Dominé, un vestido de miscara. 
Don, s. 1. Don, titulo honorifico en Espaiia : los 

ingleses lo usan muy frecuentemente para es- 
presar ironfa 6 burla. 2.El que esta adornado 
con una gracia especial 6 don para hacer 
alguna cosa. 

Dénary, s. Donacion piadosa, cesion que se 
hace de eB cosa para el culto divino. 

Donation, s. Donacion, el acto de traspasar 4 otro 
graciosamente el derecho de alguna cosa. 

Dénatism, s. Heregia de los donatistas. 
Dénatist, s. Donatista. : 
Dénative, s. Donativo, don, presente, dadiva. 
Done, pret. y part. pas. del verbo To Do. That 

may be done, Lo que es factible, lo que puede 
hacerse. That turkey is not done enough, 
Ese pavo no esta bastante cocido 6 asado. 

Done, intery. Por hecho, muy bien; ya esta: 
espresion con que se denota la conformidad 
con !o que alguno dice 6 propone, 6 bien la 
conciusion de alguna cosa. 

Donee, s. Donatario, el que recibe una dona- 
cion. 

Dénjon, s. V. Dungeon. 
Dénnat, s. Persona perezosa é infitil ; diablo. 
Dénor, s. Donador, el que da algo 6 hace algu- 

na donacion. 
Dénship, s. Nobleza, caballeria, la calidad 6 

rango de caballero. 
Don’t, abrev. por do not. 
Dénzel, s. Page, antiguamente doncel. 
Déodle, s. (Vulg.) Haragan, holgazan. 
To Doom, va. 1. Sentenciar, mandar, juzgat, 

ordenar juridicamente. 2. Destinar, determi- 
nar, resolver absolutamente. 

Doom, s. 1. Sentencia, juicio, condena. 2. De- 
terminacion. 3. Suerte, destino. 4. Perdi- 
cion, ruina. 

Doémful, a. Destructivo. 
Doémsday, s. Dia del juicio universal. 
Doémsday-book, s. Libro hecho de érden de 

rey Guillermo primero de Inglaterra, en el 
cual se registraban todas las tierras feudales 
del reino. 
oor, s. 1. Puerta, paso 6 abertura en una pa. 
red para dar entrada 4 un edificio, y la made- 
ra que cierra esta abertura. To knock at the 
door, Tocar 6 llamar 4 la puerta. To turn 

EEE 
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out of doors, Echar de casa. 2. Portal 6 2a- 
de una puerta, entrada. 3.( Fam.) Casa. 

Wt geet Pascte trseera. To lock the door, 
Cerrar la puerta con Ilave. 

el cerco que rodea y donde 
se rta. Bn 

Door-nail,_ s. Clavo de la aldaba de una 

plural dormice. 
Dérnick, s. Tela basta tanto de lino como de la- 

s. Aldea, lugarcito. 
Te Dow: va. Ensordecer 4 alguno metiendo mu- 
Psy ruido. 
Dorr, s. (Ent.) Escarabajo estercolizo que hace 

ruido volando. 

Dorsel, Dérser, s. Seron, especie de sera 6 es- 
puertas en forma de aguaderas con dos senos 
grandes para cargar las caballerias. 

, Dorsiparous, a. 1. El que puede lle- 
var algo 4 la espalda 6 lomo. 2. (Bot.) Dor- 
sifero, se dice de las plantas que tienen las se- 
millas en el dorso de sus hojas. 

Dérsum, s. Cuesta. 
Dérter, Dérture, s. V. Dormitory. 
Dose, Désis, 8. Désis, porcion. 
To Dose, va. Disponer las désis de un remedio 
“cualquiera, componer las medicinas, p propor- 
cionar un medicamento al estado 6 fuerza del 
enfermo. 

Désser, s. Cesta, ceston. 
greene wre tes holen pein len Tages 

forge indic. del verbo To Do. 
es aeres paren © Seka Gene am pone: sobre 

va, Tildar, porer tildes 4 las letras que 
los deben tener. 

Détage, s. i. Chochers, chochez, debilidad de 
juicio. 2. Carifio escesivo. 3. Estravagan- 
cia, delirio, visiones, desvario. 

Détal, ¢. Dotal, lo que pertencee al dote. 
Détard, s El jo que chochea. 
Détardly, a 0, chocho. 
Dotétion, «. “Dotacion, 
To Dote, vm. Chochear, caducar, debilitarse 
el juicio 6 la memoria por la mucha edad 6 
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alguna pasion dominante To dote upon, 
5 con esceso ; chochear con alguno. 

Doter, s. El que ama con esceso. V. Dotard. 
Détingly, ad. Con cariiio escesivo, ciegamente. 
Déttard s. A’rbol bajo 6 decaido. 
Détterel, s. (Orn.) Especie de pluvial. 
Douaneér, s. Empleado de aduana : es voz fran- 

cesa. 
Déuble, a. 1. Doble, doblado, duplicado. 2. Do- 

ble, falso, traidor, engafioso—ad. Dos veces. 
To Déuble, va. 1. Doblar, dupliear; aiadir una 

cosa aotra. 2. Doblar, plegar. To doublea 
cape, (Nau.) Doblar é montar un cabo. Te 
double a ship’s bottom, (N4u.) Embonar.— 
vn. 1. Doblarse, duplicarse, aumentarse el do- 
ble. 2. Jugar una pieza 6 pegar petardos. 3. 
Disimular, usar de artificios, obrar con do- 
blez. 4. Volver atras. 

Déuble, s. 1. Doble, duplo, otro tanto mas de la 
misma cosa. 2. Cervezadoble. 3. Doblez, 
impostura, engaio, treta, artificio. His double, 
Su semejanza. 

Déuble-buttoned, a. Lo que tiene dos hileras de 
botones. 

To apa, va. Echar doble carga. 

Déuble-dealer, s. Hombre doble, traidor y falso 
que dice una cosa y piensa otra; engafiador, 
embustero 

Déuble-dealin s. Doblez, trato doble, simula- 
cion, paca thet 

To Déuble-dye, va. Tefiir dos veces. 
Déuble-edged, a, Instrumento de dos cortes 6 

filos. 
Déuble-entendre, s. (Vulg.) Es voz francesa. Vv. 

Double-meaning. 
Déuble-entry, s. (Com.) Partida doble. 
Déuble-eyed, a. El que mostrando bondad en su 

semblante es aspero y cruel. 
here meer El que hace 4 dos caras 6 palos ; 

s 

Doble famed’: a. Biforme, lo que tiene dos for. 
mas. 

Déuble-hearted, a. Pérfido, doble, disimulado. 
To Déuble-lock, va. Echar la doble 6 la segun- 

da vuelta 4 la llave. 
Déuble-meaning, s. Ambigiiedad, equivoco, sen- 

tido doble, cosa que puede tener dos sentidos 
é aspectos —a. Con dos sentidos. 

Déuble-minded, a. Insidioso, doloso ; irresoluto. 
Déubleness, s. Doblez, dobladura. 
Déubler, s. El que dobla alguna cosa. 
Déublet, s. Justillo, almilla ; casaca ; par. 
Déuble-tongued, a. Doble, falso, engaiioso. 
Déubling, s. Artificio; vuelta para huir. Dou- 

bling of the bits, (Niu.) Almohadas de las 
bitas. Doubling of a ship's bottom, (Nau.) 
Embon, miukoe dei fondo de un navio. Dou- 
bling of the cutwater, (Nau.) Batideros de proa. 

Doublén, Doubléon, s. Doblon, moneda de oro 
de Espafia, y tambion tiene este nombre una 
moneda i ia del valor de 60 reales. 

Déubly, ad. Doblemento ; delosamente. 
To Doubt, vz. Dudar, temer, rezelar, sospechar, 

vacilar.—va. Dudar, nea desconfiar. 

Dodbter, s. El que duda. 
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Dotbtful, a. Dudoso, dudable, ambiguo ; incierto, 
rezeloso, irresoluto. 

Dofbtfully, ad. Dudosamente, ambiguamente. 
Dotibtfulness, s. Duda, ambigiedad; incerti- 

dumbre, irresolucion. 
Dodbting, s. Duda, dubitacion. 
Doabtingly, ad. Dudosamente, de un modo du- 

-  doso. 
Dofaibtless, a: Seguro, confiado.—ad. Indubita- 

blemente, sin Suda, 
Dofibtlessly, ad. Indubitablemente. 
Doiicet, s. Flaon, una especie de manjar. 
Doucéur, s. Halago, sefiuelo ; cohecho; premio, 

recompensa ; gratificacion. 
Dough, s. Masa, la harina incorporada con agua 

y los demas ingredientes para hacer pan 6 
pasteles. My cake is dough, Me ha salido 
mal mi empeno. 

Dough-baked, a. A medio cocer; imperfecto ; 
blando. 

Dough-kneaded, a. Blando, capaz de ser ama- 
sado. 

D6ughtiness, s. Valentia, esfuerzo. 
Doaighty, a. Bravo, valeroso; esforzado; ilus- 

tre, noble. 
Déuyhy, a. Blando, crudo. 
To Douse, va. Zabullir. V. To Duck.—vn. 

Zabullirse, caer de repente dentro del agua. 
To Dout, va. Estinguir. 
Doiiter, s. Apagador. 
Dove, s. Palomo 6 paloma. 
Dove’s Foot, s. (Bot.) Geranio eulumbino. 
Dovecot, Dévehouse, s. Palomar, la casa donde 

se crian y recogen las palomas. 
Dévelike, a. Columbino, semejante 4 las palo- 

mas. 
Doéveship, s. La calidad de palomo. 
Dévetail, s. Cola de milano, figura que se da 4 

dos tablas que se ensamblan. 
Dévetailed, a. Hecho como cola de milano. 
Dévish, a. Columbino, inocente como el pa- 

lomo. 
Déwable, a. Capaz de ser dotado. 
Déwager, s. La viuda que goza viudedad. 
Déwdy, s. Muger desalifiada—a. Zafio. 
Déwer, Déwery, s. 1. Dote, el caudal que leva 

6 se le asigna 4 la muger cuando toma estado. 
2. Viudedad, la tercera parte de las rentas 
que gozan las viudas en ciertos casos en In- 
glaterra. 3. Dotacion, don. 

Déwered, a. Dotado. 
Déwerless, a. Sin dote. 
Déwlass, s. ienzo basto y ordinario. 
Down, s. 1. Plumon 6 plumion, la pluma 

mas fina, suave y delicada de las aves. 
2. Vello, lana fina 6 pelo suave, blando y 
corto; flojel. 3. Llanura grande y elevada. 
4. Montecillo de arena en alguna costa—a. 
Abatido; llano, liso. — prep. Abajo.—ad. 
Abajo, en el suelo; fuera de la vista. To “ie 
down, Echarse. To sit down, Sentarse. “To 
set down, Sentar 6 notar en un papel. He 
had his ups and downs, Tuvo sus altos y 
bajos. This will not go down with me, No 
puedo tragar esto—inéerj. Abajo! 4 tierra! 
Down with him, A’ tierra con él. 

To Down, va. Derribar, abatir. 
Down-bed, s. Cama de plumazo. 
Déwneast, a. Encorvado, inclinado hacia el 
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- suelo, apesadumbrado, mustio, cabizbajo, 
alicaido.—s.' Tristeza. 

])6wned, a. Cubierto 6 henchido con plumon. 
Déwnfal, s. Caida, ruina, decadencia. 
Déwnfallen, a. Caido, arruinado. 
Déwnhaul, s. (Nau.) Cargadera. 
Déwnhaul-tackle, s. (N4u.) Aparejo de carga- 

dera. 
Downhéarted, a. Abafido, desmayado, desani- 

mado. 
Déwnhill, s. Declive 6 declivio.—a. En declive. 
Déwnlooking, a. Cabizbajo; duro de genio. 
Déwnlying, a. Parturiente—-s. 1. El tiempo de 

dormir 6 reposar. 2. Parto. 
Déwnright, ad. Perpendicularmente, 4 plomo ; 

claramente, simplemente, llanamente—a. 1. 
Abierto, manifiesto, patente, claro, palpable, 
eyidente. 2. Derecho, perpendicular. 3. 
Franco, abierto, sincero. 4. Llano, liso, sin 
doblez. t 

Déwnrightly, ad. Llanamente. 
Déwnsitting, s. Descanso, reposo. 
Déwntrod, Déwntrodden, a. Pisado, pisoteado. 
Déwnward, Déwnwards, ad. Hicia abajo. 
Déwnward, a. 1. Inclinado. 2. Cabizbajo, me- 

lancélico, triste. 
Déwny, a. Velloso, blando, suave ; dulce, tran- 

0. 
Déwre, Déwry, s. V. Dower. 
To Dowse, va. Dar bofetadas. 
Dowst, s. Bofetada, bofeton. 
Doxolégical, a. Lo que pertenece 4 la alabanza 

que se da 4 Dios. 
Doxdlogy, s. 1. La alabanza 6 gloria que se da4 

Dios. 2. El gloria patri, el dltimo versicule 
de un himno. 

Déxy, s. Ramera, puta. 
To Doze, vx. Dormitar, estar medio dormido ; 

vivir en la ociosidad 6 en la inaccion—va, 
Atontar, entorpecer. 

Dézen, s. Docena, el conjunto de doce cosas de 
un mismo gone 6 especie, 

Déziness, s. Somnolencia, entorpecimiento, so- 
por, modorra. 

Dézing, s. Somnolencia 6 sofiolencia, pesadez 6 
torpeza producida por el suefio. 

Dézy, a. Sofioliento, amodorrado, adormecido. 
Drab, s. 1. Pelleja, mugercilla. 2. Especie de 

tela de lana gorda de color entre gris y 
blanco oscuro. 

To Drab, va. Acompaiiar 4 mugercillas. 
Drabbing, s. El acto de asociarse con muger- 

cillas 
Dr4bler, s. (Nau.) Vela barredera. 
Drachm, s. Dracma, la octava parte de una 

onza: segun el peso medicinal de Inglaterra 
coutiene sesenta granos, y segun el de Espafia 
setenta y dos. 3 

Dracfinculus, s. Dracfinculo, gusano que se cria 
entre el cuero y la carne. 

Draff, s. Hez, escoria, zupia, porquerfa, sucie- 
dad, inmundicia. 

Driffish, Draffy a. Sucio, asqueroso, despreciable. 
Draft, s. Es una corrupcion de Draught, y es- 

presa la accion de tirar 6 arrastrar los car- 
ruages. 

To Drag, va. 1. Arrastrar, tirar, hacer fuerza 
para llevar algun peso. 2. Tirar con fuerza ; 
arrastrar con violencia é ignominia, To drag _ 

al i 
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Le amrchor, lea un ancla— 
porelsuclo. - 

heme re Carretilla 2. Instrumento con 
garfio 6 

To Draggle, va. cosa arras- 
trandola por el —wvn. iarse alguna 
sont, eran 

Draggletail, s. Muger 
Dragman, s. Pescador con red barredera. 
Dragnet, s. Red 
Dragoman, s. é que em- 

Dragon, s. 1. eee: Dragon's blood 6 gum 
eee dragon, goma de India. 
2. Hombre 6 muger feroz. 3. (Astr.) Dragon, 

__ una de las costelaciones boreales. 
-Dragon-fiy, s. (Ent.) Un insecto volante de 

cuatro alas. 
Dragonish, a. Dragontino. 
Dragonlike, a. Fiero, furioso, violento. 
Dragontree, s. (Bot.) Drago. 
Dragoén, s. (ati) Dragon, soldado de caba- 

lleria que hace igualmeute el servicio de 4 pie 
y de 4 caballo. 

To Dragoén, va. Asolar 6 saquear algun pais 6 
poblacion dejandolos 4 la furia de los soldados. 

nade, Dragodning, , pillage. 
ag ry V. To Draggle. oe 
To Drain, va. 1. Desaguar. 2. sn a 3. 

0, parage por donde 
“oem he ‘las aguas gradualmente. 2. (Nau.) 

Dréinable, ‘a. Capaz de ser desaguado. 
Draining-trough, s. (Nau.) Coladera. 
Drake, sm. 1. El made macho. 2. Dragoncillo. 

3. Una especie de cation de artilleria antiguo. 
Dram, s. 1. Dracma. V. Drachm. 2. Parte 6 

porcion — de alguna cosa. 2. La copa 
6 porcion de licor que se bebe de una vez; 
licor espirituoso. 

To Dram, vn. Beber te & otro licor un. a io 

Drama, s. Drama, nombre genérico que incluye 
& diferentes géneros 

representadas en los teatros, y 4 veces se toma 
tambien por una especie particular de com 
Posicion poética para representarse. 

Dramitical, a. Dramitico, lo que se 
——— por accion y no por una simple 

‘Dramitically, ad. Dramiticamente. 
“paras ae el autor de composi- 

Sid Deape, sx: Hace ca ake 
‘Draper, s. Pafero, mercader de paiios. Linen- 

draper, Leneero mereader de lienzos. 
Drapery, s. 1. Manufactura 6 fabriea de patos, 

2. Paiios 6 6 telas de lana. 3. (Esc. y Pint.) 

pee Cee) Tiiaicn. 
1. Trago, el acto de beber; la por 

ier one aaa se bebe de una 
vez. 2. Pocion, be medicinal. 3. La 
etal ate ieshatiet cerroases. Droaght 
horse, Caballo de tiro. 4. (Pint) Dibujo, 
diseio. —— draught, Borrador Draught 

i? 

cion 5 fe 

of a ship, Plano de un buque. 5. (Mil.j 
Destacamento. §. Sentina, albafal, conducte 
para arrojar las inmundicias. 7. (Nau.) 
Calado, lo que cala un navio 6 el fondo que 
necesita en el 8. Libranza 6 letra de 

Draughts, 1. Tirantes, las cuerdas 
6 correas sirven para tirar un 
era's ped wee 

To Draught, va. Sacar 4 luz ; Hamar. 
Draughthouse, s. Estercolero, sitio para arrojar 

undicias. las inm 
s. Dibujador; escribano. 

To Draw, va. 1. Tirar, traer hacia si; atraer. 
2. Arrastrar, llevar alguna cosa arrastrando. 
3. Chupar, mamar. 4. Retener el aliento. 5, 
Sacar, estraer. 6. Correr las cortinas, abrién- 
dolas 6 cerrandolas. 7. Dibujar, bosquejars 

tar. 8. Deducir, inferir. 9. Esenbir 
6estender. 10. Destripar, desentraiar. 11. 
Tirar, alargar. 12. Librar uma letra de 
cambio—vz. 1. Tirar, arrastrar como los 
animales que tiran de un . 2. En- 
cogerse, . 3. Adelantarse, moverse. 
4. Dibujar, disefar. 5. Echar suertes. To 
draw again, Volver 4 tirar ; delinear, disefiar 
de nuevo. To drawa bridge, Levantar un 
puente. To draw along, Arrastrar. To draw 
asunder, Separar, dividir. To draw away, 
Quitar, llevar; disuadir, divertir, distraer ; 
enagenar. To draw back, Retroceder, volver 
hacia atras; perder terreno, retirarse, ceder, 
aflojar, desistir ; volverse atras ; recular, ce- 
jar; hacer retroceder 6 retirarse ; hacer cejar 
6 volver hacia atras. To draw forth, Hacer 
salir. To draw forward, Atraer. To draw 
in, Atraer, seducir, inducir, grangear, ganar; 
arrastrar tras si. To draw near to an end, 
Fenecer. To draw nigh, Acercarse. To 
draw off, Sacar, estraer; trasegar; distraer 
disuadir, separar; retirarse; ganar 4 alguno 
a su partido haciéndole abandonar el que 
seguia antes. To draw on, Conducir ; causar ; 
incitar, empefar 4 alguno, arrastrar & uno 
4 que haga lo que no quiere, obligar ; acer- 
carse; estar enel filtimo trance. Yo draw 
out, Alargar, dilatar, diferir, estraer, estender, 
desarrollar. To draw to an issue, Acabar, 
concluir. To draw together, Juntar, amon- 
tonar, apretar. Jo draw aver, Persuadir. To, 
draw up, Tirar hacia arriba ; componer algun 
libro, discurso 6 informe ; hacer 6 estender 
una escritura; ordenar parael combate. To 
draw so feet of waier, (Nau.) Calar 
una embarcacion tantos pies de 

Draw, s.1. El acto de tirar. 2. La suerte que sale. 
Drawable, a. Capaz de ser tirado. 
Drawback, s. 1. Rebaja 6 descuento, cierta 
cantidad de dinero que se abona al paga 
dor por pagar de contado 6 Antes del tiempo 
estipulado. 2. Rebaja 6 descuento de dere- 
chos de aduana, la rebaja que se hace al 
estraer las manufacturas del pais 6 ciertas 
mercancias estrangeras que ya han pagacde 
los derechos de entrada. 3 bez, en la arti- 
lleria. 

Drawbridge, s. Puente levadizo. 
Draweé, s. El sugeto 4 cuyo cargo esta girada 

una letra de cambio. 
Drawer, s. 1. Aguador, el que tiene por oficie 
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sacar agua de algun pozo 6 fuente y llevarla 
adonde es menester. 2. Mozo de taberna. 3. 
Gaveta, naveta, cajoncito de un escritorio. 
4. Librador, el que libra 6 gira una letra de 
cambio. Drawers, Calzoncillos. 

Drawing, s. 1. Dibujo. 2. La accion de tirar 6 
arrastrar. 

Drawing-room, s. 1. Sala de palacio, en que se 
juntan los que van 4 lacorte. 2. Sala prin- 
cipal de alguna casa. 3. Corte, el conjunto 
de personas que acuden al besamanos en- 

acio. 
To Drawl, vm. Pronunciar 6 hablar con pesadez 

y lentitud. Yo draw? out, Arrastrar. To 
drawl out his time, Pasar el tiempo languida 
y perezosamente. To drawl one’s words, 
Hablar muy despacio. 

Draw, s. Lentitud desagradable,en el hablar. 
Drawn, part. pas. del verbo To Draw. Desen- 

vainado, destripado, desentrafiado; movido, 
inducido ; igual ; abierto. 

Draw-well, s. Pozo hondo del cual se seca agua 
por medio de un cubo y una soga larga. 

Dray, Draycart, s. 1. Carro en que se conduce 
la cerveza. 2. Una especie de carruage an- 
tiguo sin ruedas. 3. Nido de ardilla. 

Drayhorse, s. Caballo que leva los carros donde 
se conduce la cerveza. 

Drayman, s. Carretero de las cervecerias. 
Drazel, s. Hombre bajo, indigno y vil. 
Dread, s. Miedo, terror, espante.—a. Terrible, 

espantoso, tremendo, formidable ; augusto, 
réspetable. 

To Dread, va. Temer, tener miedo 6 temor de 
alguna cosa.—vz. Temer, recelar. 

Dreadable, a. Temible, temedero. 
Dreader, s. Temedor. 
Dreadful, a. Terrible, espantoso, horroroso, for- 

midable, espantador. 
Dreddfulness, s. Terribilidad, horror. 
Dreadfully, ad. Terriblemente. 
Dreadless, a. Intrépido, arrojado. 
Dreadlessness, s. Intrepidez, arrojo. 
Dream, s. 1. Suefio, el suceso 6 especies que en 

suefios se representan 4 la imaginacion. 2. 
Suefio, desvario, cosa fantistica sin funda- 
mento ni razon, 

To Dream, vn. Sofiar ; pensar, imaginar ; tener 
galbana ; desvariar, discurrir fantisticamen- 
te.—va. Sofiar, ver en suefios. 

Dréamer, s. Sofiador ; galbanero, holgazan, iluso. 
Dréamful, a. El que suefia mucho. 
Dréamingly, ad. Negligentemente, perezosa- 

mente, lentamente. 
Dréamless, a. Sin suefios. 
Drear, a. Triste, lfigubre, funesto.—s. Terror. 
Dréarily, ad. Espantosamente, tristemente. 
Dréariness, s. Tristeza, silencio espantoso, hor- 

ror. 
Dréary, a. Espantoso, triste, terrible, horroroso. 
To Dredge, va. 1. Pescar ostras con red 4 pro- 

pésito para ello. 2. Esparcir harina sobre al- 
guna cosa guis4ndola. 

Dredge, s. 1. V. Dragnet. 2. Mezcla de ceba- 
da y avena sembrada juntamente. 

Drédger, s. 1. Pescador de ostras. 2. Cajita 
para esparcir harina sobre las viandas. 

To Dree, va. Padecer, sufrir. 
Drégyginess, s. Posos, heces ; feculencia, 
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Drégyish, Dréggy, a. Feculento, turbio. 
Dregs, s. p/. 1. Hez, poso de los licores. 2. Ks 

coria, barreduras, morralla, zupia, desperdi- 
cio. The dregs of the people, El populacho. 

To Drench, va. 1. Empapar, humedecer; satu- 
rar con humedad. 2. Purgar con violencia. 
3. Abrevar, banar, embeber. 

Drench, s. 1. Tragantada, trago grande de algu- 
na cosa liquida. 2. Bebida purgante que se 
da 4 un caballo 6 cualquier otro animal. 

Dréncher, s. El que remoja alguna cosa. 
To Dress, va. 1. Vestir, cubrir el cnerpo con el 

vestido; ataviar, adornar con vestidos. 2. 
Curar jas heridas. 3. Almohazar, estregar 
las caballerias. 4. Componer, ajustar. 5. Co- 
cinar, guisar, adobar, aderezar, disponer las 
cosas para comer. 6. Adobar y curtir pieles. 
7. Preparar lino 6 cafiamo. 8. Arreglar 6 dis- 
poner una cosa para que sirva 4 algun uso 
particular.—vn. 1. Vestirse. 2. (Mil.) For- 
mar los soldados en hileras. To dress a child, 
Mudar de ropa 4 un nifio. To dress a dead 
body, Amortajar. To dress a garden, Culti. 
var un jardin. To dress a vine, Podar. 

Dress, s. Vestido ; atavio, tocado, compostura. 
Drésser, s. 1. Ayuda de camara, moza de cima- 

ra. 2. Mesa de cocina, la que usan los cocine- 
ros para preparar las viandas. 3. Aparador. 
4. Cocinero. 

Dréssing, s. Cura 6 curacion, la aplicacion de 
los remedios 4 las filceras 6 4 las heridas ; 
adorno ; cultivo de tierra labrantia. 

Dréssing-room, s. Camara 6 gabinete para ves- 
tirse. 

Dréssy, a. Aficionado 4 ataviarse. 
Drest, part. pas. del verbo To Dress. 
Drew, pret. de To Draw. 
To Drib, va. Desfalear, cercenar, disminuir, 

acortar. } 
Drib, s. Gota. 
To Dribble, vm. 1. Gotear, caer gota 4 gota ; 

fluir con lentitud; destilar. 2. Babear, echar 
babas como sucede 4 los nifios 6 4 los idiotas. 
—va. Hacer caer gota 4 gota. 

Dribbling, s. El acto de gotear. 
Driblet, s. Pico, cantidad pequefia de dinero, 

quebrado de alguna cantidad principal. 
Dried, part. de To Dry. 
Drier, s. Desecante, lo que deseca. 
Drift, s. 1. Impulso, violencia. 2. Tempestad, 

nube, chaparron. 3. Monton de alguna cosa 
que junta el viento. 4. Objeto 6 blanco de 
algun discurso. 5. Designio, intento. 6. Ma- 
nejo, entremetimiento. 7. (N4éu.) Deriva. 
Drifts of ice, Yelos flotantes. Dri/ts of sand, 
Arena movediza. To goa drift, Fluctuar 4 
merced de los vientos. Drifis of dust, Nu- 
bes de polvo. 

To Drift, va. Impeler, pujar ; amontonar.--vn. 
Formar en montones. 

Drift-way, s. Camino de ganado. 
Drift-wind, s. Viento que levanta 6 amontona 

alguna cosa. 
To Drill, va. ), Taladrar, barrenar, agujerear, 

2. Retardar, liferir, alargar ; charlar, entrete- 
ner con disc-irsos infitiles. 3. (Mil.) Diseipli- 
nar reclutas, ensefiarles el ejercicio. 4. Des- 
aguar—vmn. Fluir lentameute. 2. Disciplinar 
tropas 6 réclutas. 
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Drill, s. 1. Taladro, instrumento de varios ta- 
mafios que usan muchos artesanos, pasticu- . 
larmente los herreros y torneros, para aguje- 
rear 6 2. Terraja, parauso, especie 
de taladro que usan los cerrajeros. 3. Una 

especie de mono. 4. Arroyuelo, arroyo pe- 
o. 5. (Mil.) Instruccion de reclutas. 

il? plough, Sementero, el saco 6 costal en 
que se lleva el grano para sembrar. 

To Drink, va. y x. 1. Beber, apagar la sed, em- 
briagarse, emborrachar 6 emborracharse. 2. 
Beber, chupar, embeber, absorver. 3. Ser 
habitualmente un borracho. To drink away, 
Beber 4 porfia. Tu drink away one’s time, 
Malgastar el tiempo bebiendo. To drink down, 
Emborracharse. To drink down sorrow, Olvi- 
dar las penas bebiendo. To drink hard, Be- 
ber mucho. To drink huge draughts, Beber 
4tragaitadas. To drink in, Embeber, chu- 
par. Todrink off 6 out 6 up, Beber hasta la 
filtima gota. To drink one’s health, Brindar, 
beber 4 la salud de alguno. To drink to, Sa- 
ludar al beber, incitar 4 beber. 

Drink, s. Bebida, cualquier licor que es 4 propé- 
sito beber. 

Drinkable, a. Potable, lo que se puede beber. 
Drinker, s. Bebedor, el que bebe con demasia ; 

eee Ea wanton de leben.” Dirwati , s La accion r. ng- 
glass, Vaso, copa. Drinking-horn, Vaso de 
cuerno. Drinking-house, Taberna. Drink- 
ing-pot, Jarro. 

Drinkless, a. (Vulg.) Sin bebida. 
Drinkmoney, s. Dinero para beber. 
To Drip, vz. Gotear, destilar—va. Despedir 

algun liquido 4 gotas ; chorrear pringue 4 otra 
cosa. 

Drip, s. Lo que cae en gotas 6 gota 4 gota. 
Dnpping, s. Pringue, la grasa que chorrea de 

cualquier cosa crasa puesta al fuego. 
Drippingpan, s. Grasera, la cazuela en que se 

recoge el pringue. 
To Drive, va. yn.1. Impeler, empujar, arrojar ; es- 

timular; precisar. 2. Guiar 6 conducir algun 
carruage ; arrear las bestias para que cami- 
nen. 3. Lievar, conducir; inducir; forzar 
4; reducir 4. 4. Enclavar, clavar. 5. Ser im- 
pelido 6 empujado. 6. Andar encoche. 7. 
Apuntar 6 asestar. 8. Secuestrar. To drive 
at, Tener puesta la mira en; rematar, termi- 
nar. To drive away, Echar fuera, ahuyentar, 
desterrar. To drive back, Rechazar. To drive 
in 6 into, Hacer entrar por fuerza, meter 6 
encajar 4 golpe de martillo, echar adentro 6 4 
lo hondo ; entrar en alguna parte en coche 6 

. To drive off, Ahuyentar, arrojar, ha- 
cer salir de una parte ; silvar, mofar ; diferir, 
dilatar. To drive on, Tocar ; empujar; apre- 
surar la ejecucion de una cosa. Jo drive out, 
Arrojar, hacer salir, espeler. To drive out of 
heart, Desanimar. To drive to /eeward, (Nau.) 

_ Sotaventear. 
Drive, s. Paseo en coche. 
To Drivel, vm. Babear, bobear, chochear. 
Drivel, s. Baba. 
Drivel, Driveller, s. Fatuo, simple. 
Driver, s. 1. Empujador, el que empuja 6 lo que 

empuja. 2. (Nau.) Mari a 6 maria-can- 
_ galla, especie de vela latina que se pone en la 
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mesana, cuando hay bonanza. Drivertcom, 
(Nau.) Botalon de maricangalla. 3. Arriero; 
porquero, vaquero 6 boyero. 4. Carruagero, 
cochero, carretero. i : 

Driving, s. 1. (Nau.) Garrar, se dice cuando el 
ancla no hace presa en el fondo y por consi- 
guiente no puede impedir que 4 la embarca- 
cion la leve el viento 6 la marea. 2. Impul- 
so, el acto de dar movimiento; tendencia 4 
hacer alguna cosa. 

To Drizzle, vn. Gotear, caer 4 gotas; lloviznar. 
—va. Destilar. Drizzling rain, Llovizna. 

Drizzle, s. Llovizna, escarcha. 
Drizzly, a. Lloviznando. Drizz/y weather, Bru- 

ma. 
Droil, s. V. Drudge. 
To Droil, vn. Trabajar perezosa y lentamente. 
Droll, a. Festivo, chancero, jocoso, chistoso, gra- 

cioso, facecioso ; raro. Droll saying, Dicho 
gracioso. Drol/ affair, Cosa rara.—s. 1. Bu- 
fon; bufonada. 2. Farsa. 

To Droll, vz. Chocarrear, chancearse.—va. En 
gaiar, defraudar, lisonjear insidiosamente. 

Dréller, s. Mofador, bufon. 
Dréllery, s. Chocarreria, bufonerfa 6 bufonada. 
Drélling, s. Burleria, chiste bajo. 
Dréllingly, ad. De un modo burlesco. 
Dréllish, a. Algo chistoso 6 gracioso. 
Drémedary, s. medario, especie de camello 

que solo tiene una corcova en las espaldas. 
Drone, s. 1. Zangano de colmena, especie de 

abeja que no trabaja ni miel ni cera. 2. Zan- 
gano, zangandungo, haragan. 3. Roncon de 
aita. 

To Drone, vn. 1. Zanganear, holgazanear. 2. 
Dar un sonido sordo. 

Dréning, s. 1. El acto de zanganear. 2. Oscu- 
ridad en el lenguage. 

Drénish, a. Ocioso, perezoso, lento, tardo, flojo. 
To Droop, vz. 1. Descaecer, decaer ; dejarse apo- 

derar de la melancolia y tristeza, penar, con- 
sumirse, marchitarse. 2. Desfallecer, perder 
las fuerzas, desmayarse 6 padecer deliquio. 

Dréoping, s. Languidez, tristeza, abatimiento— 
a. Languido, triste, afligido. 

Drop, s. 1.Gota, parte minima de agua 4 otro 
liquido que destila 6 se desparrama. 2. Pen- 
diente ccn diamantes pequeiios. Drop by 
drop, Gota4 gota. Drop of a sail, (Nau.) 
Caida de una vela. 

To Drop, va. 1. Destilar, despedir algun liquido 
4 gotas 6 gota 4 gota; soltar. To drop tears, 
Derramar lagrimas. 2. Soltar, proferir una 
palabra casualmente 6 como por incidencia. 
3. Dejar de hacer 6 cesar en lo que se estaba 
haciendo. 4. Dejar 6 desprenderse de algun 
dependiente 6 compafiero. 5. Dejar, sufrir 
que una cosa se pierda 6 se olvide. 6. Ga- 
yar, abigarrar—vn. 1. Gotear, caer gota 4 
gota; soltar gotas. 2. Caer, bajar de un lu- 
ar alto 4 otro mas bajo; caer sin impetu. 3. 
uedarse muerto 6 morir de repente. 4. Des- 

vanecerse 6 disiparse alguna cosa; volverse 
agua de cerrajas. 5. Sobrevenir, venir de re- 
pente y sin rar. To drop away, Morir. 
To drop in, Entrar, introducirse, meterse de 
rondon. To drop off, Decaer, ir en deca- 
dencia; perder un empleo 6 acomodo. To 
drop out, Desaparecerse, disiparse algun 
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liquido. To arop a word unawares, Svltar al- 
guna espresion incautamente; dejar escapar 
alguna palabra que no debia decirse. To drop 
a courtesy, Hacer una cortesia. To drop an- 
chor, Anclar. To drop unexpected, Entrar 
en alguna parte de improviso. 

Dréplet, s. Gotita, gotilla. 
Drépping, s. Lo que cae 4 gotas, lo que sigue 

goteando. Droppings of the nose, Moquita. 
Dréppingly, ad. A’ gotas, gota 4 gota. 
Drop-serene, s. Gota serena, enfermedad de la 

vista. 3 
Drépstone, s. Espato en figura de gotas. 
Drépsical, Drépsied, a. Hidrépico. 
Drépsy, s. Hidropesia. 
Dross, s. 1. Escoria de metales ; borra ; espuma ; 

hez. 2. Orin, robin, herrumbre, el moho que 
cria el hierro y otros metales. 3. Escoria, 
hez, cosa vil y despreciable. 

Dréssel, Drétchel, sf. Mozuela holgazana. 
Drdssiness, s. Hez, escoria, morralla. 
Dréssy, a. 1. Lleno de escoria, espuma 6 heces. 

2. Vil, despreciable; impuro, puerco; gro- 
sero. 

Drought, s. 1. Seca, el temporal en que no Ilue- 
ve; sequedad, sequia. 2, Sed, deseo natural 
6 apetito de beber. 

Drofightiness, s.Sequedad, sequfa, falta de lluvia. 
Drofighty, a. Seco ; sediento ; arido. 
Drove, s. 1. Manada, hato, rebafio de ganado la- 

nar. 2. Cualquier conjunto de animales ; gen- 
tio, multitud, muchedumbre de gente. 

Drove, part. de To Drive. 
Dréver, s. Cebador de ganado vacuno, el que 

ceba vacas y bueyes y los lleva 4 vender la 
mercado; ganadero. 

To Drown, va. 1. Ahogar, quitar la vida 4 algu- 
no sumergiéndole en el agua & otro liquide. 
2. Anegar, cubrir de agua; sumergir. 3. 
Inundar, sepultar en una inundacion. 4. Aho- 
gar, sufocar 6 sofocar alguna cosa. To drown 
one’s sorrow in wine, Ahogar sus pesares en 
vino.—vn. Anegarse, ahogarse. 

Dréwner, s. Lo que anega 6 sufoca. 
To Drowse, va. Adormecer, causar pesadez 6 

suefio.—vz. 1. Adormecerse, irse poco 4 poco 
venciendo del suefio. 2. Tener murria, estar 
murrio 6 cabizbajo. 

Dréwsily, ad. Sofolientamente ; perezosamen- 
te, lentamente. 

Dréwsiness, s. Somnolencia, pereza, indolencia, 
adormecimiento, lentitud. 

Dréwsy, a. Sofioliento, soporifero, soporoso ; ler- 
do, estfipido ; pesado, adormecido. 

Dréwsy-headed, a. Lerdo, pesado, sofoliento. 
Drub, s. Golpe, pufiada. 
To Drub, va. Apalear, sacudir. 
Dradbbing,.s. Paliza 6 zurra de palos ; bastonada. 
To Drudge, vz. Afanarse 4 trabajar en oficios 

viles sm provecho ni honra.—va. Pasar el 
tiempo fastidiosamente 6 con trabajo. 

Drudge, s. Ganapan, el que esta empleado en 
llevar cargas y en otros oficios inferiores ; 
marmiton, grumete, galopin de cocina es- 
clavo. 

Dridger, s.1.Ganapan. 2. V. Drudging-box. 
Dridgery, s. Faena 6 trabajo vil. 
DPridging-box, s. Cajita 4 manera ae salvadera 

nara rociar el asado con hari 

DRY ; 

Drfidgingly, ad. Trabajosamente. : 
Drug, s. 1. Droga, cualquiera de los ingredien. 

tes que sirven en la medicina y los tintes. 
2. Cualquiera cosa de poco valor. 3. (Ant.) 
Ganapan. 

To Drug, va. Sazonar 6 mezclar con drogas.—- 
va. Administrar 6 prescribir drogas. - 

Drfgger, Dragster, s. Droguero, droguista, el 
que trata en drogas y las vende piblicamen- 
te, sean medicinales 6 para otros usos. 

Draggerman, s. V. Dragoman. 
Drigget, s. Droguete, especie de tela de lana. 
Drfggist, s. V. Drugger. 
Drfid, s. Driidas, sacerdotes antiguos. 
Druidic, Drufdical, a. Lo que pertenece 4 los ri- 

tos 6 costumbres de los drfidas. 
Driidism, s. La filosofia 6 la religion de los 

driidas. . 
Drum, s. 1. Tambor, atambor, instrumento que 

sirve para los toques de guerra. 2. Tambor, 
el que toca el tambor. 3. Timpano del oido. 
4. Sarao numeroso. 

To Drun, vz. 1. Tocar el tambor. 2. Tambo- 
rilear.—va. (Mil.) Espeler 4 toque de tambor. 

To Drimble, vz. Zanganear, holgazanear. 
Drfimly, a. Espeso, estancado, cenagoso. 
Drum-major, s. Tambor mayor. 
Drum-maker, s. El que hace 6 vende tambores. 
Drfimmer, s. Tambor, el que toca el tambor. 
Drimstick, s. Baqueta 6 palillo de tambor. 
Drunk, a. Borracho, ébrio; empapado de hu- 

medad. 
Drfénkard, s. Borrachon, cuero, el que bebe 

mucho. 
Drinken, a. E’brio, dado 4 la embriaguez; hu 

medecido, saturado con humedad. 
Drénkenly, ad. Como un borracho. 
Drénkenness, s. Embriaguez ; borrachera 6 em- 

briaguez habitual. ' 
Dry, a. 1. A’rido, seco; sin llover; sin jugo. 2. 

Sediento, el que padece sed : en este sentido es 
ya anticuado y algo impropio. 3. Seco, falte 
de exornacion, estéril, frio. 4. Duro, austero, 
satirico. 5. Apretado, agarrado, misero, 
avariento. 6. Taciturno. Dry dand, Tierra 
firme. Dry goods, Mercancias finas. Dry 
stile, Estilo insipido. 

To Dry, va. 1. Secar, quitar 6 estraer la hume- 
dad. 2. Enjugar, limpiar de alguna hume- 
dad. 3. Abrasar con sed. 4. Desangrar, 
desaguar.—vn. Secarse, enjugarse. To dry 
up, Enjugar, desecar, agotar, privar entera- 
mente de la humedad, 

Dry’ad, s. Driada 6 driade. 
Dry’er, s. 1. Lo que seca, lo que absorve la hu- 

medad, 2. (Quim.) Desecativo, desecante. 
Dry‘eyed, a. Ojienjuto, sin lagrimas. 
Dry‘ly, ad. Secamente, friamente ; estérilmen- 

te ; traidoramente. 
Dryness, s. Sequedad, falta de humedad, falta 

de jugo ; tibieza, aridez de estilo. 
Dry‘nurse, s. Ama que cria y alimenta 4 up 

nifio sin darle de mamar. 
To Dry’nurse #a. Criar 4 un nifo sin darle de 

mamar. 
To Dry-rub, va. Estregar 6 limpiar una cosa sin 

humedecerla. 
Drysilter, s. Traficante en viandas saladas y se- 

cas, aceites, escabeches, materias de tinte, & 
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5 a. (Gram.) Dual, ‘emma se usa 

RMEMET Wateds: widasda ds'divereo valor en 
los varios paises 6 reinos en que se usa. 

s. Ducaton, moneda de plata fre- 
Gills Git Willen’ paries de Europa. 

Dichy, s. V. Dutchy. 
Duck, s. 1. A’nade, pato, ave acuatica silvestre 

doméstica. 2. Cabeceo, la accion de volver 
cabeza 4un lado y 4 otro. 3. Cabrillas, 

Siscardeaoachacbes 4. Mona, querida : es 
voz de cariiio. 

£5 Duck, vn. Zabullirse, chapuzarse ; cabecear ; 

s. Especie de caja para sumer- 
en el agua 6 bucear. 

a. Corto de piernas. 
ete >} Anas. 2. Monilla: es voz 

de caricia 
Dickmeat 6 Dfckweed, s. (Bot.) Lenteja 

_ acuatica 6 de 
To Duckéy, vn. 6 atraer insidiosa- 
BEER clegsis’ paid que caiga en un lazo 6 

__ trampa. - 

Dicky, EL metio on qu ara § elguno 
plein, ee 

par Nee Especie de serpentaria. 
1. Guia, deere. 2. Caldas co 

cand Fisiba, 
Dictile, «1. Ductil, flexible, blando, correoso. 
4 * 2. Tratable, obsequioso. 

Ductility, s. Ductilidad ; docilidad. 
_ Ductility of metals, Ductilidad de los me- 

~ tales, la propiedad que gozan de poder ser 
ppeceeiidos ain rontpexse. 

Due » apto, pio, conveniente, 

__ Oportuno ; exacto. Due West, (Nau.) -Po- 
ge derecho—ad. Exactamente. V. Duly. 
8 que de derecho pertenece 4 alguno ; 
derecho ; regelg nesto. King’s dues, 

: “2 due time, A’ propd- 

DUM 

’ Déel, s. Duelo, desaffo, combate si singular. 
To Diel, vz. Combatir en duelo—va. Acome 

ter 4 otro en duelo 6 desafio. 

Duénna, sf. Duefia, muger anciana destinada 4 
las doncellas. 

Duét, s. (Mas.) Duo. 
Dug, s. Teta 6 pezon de teta de animal, 

—Pret. y part. pas. del verbo To Dig. 
Duke, s. Duque, titulo de los primeros entre la 

nobleza. 2. (Ant.) General, capitan. 
Dakedom, s. Ducado. 
Dilbrained, a. Estipido, tonto. 
Diilcet, 2. Dulce, suave, armonioso. 
Dulcification; s. Dulcificacion. 2. (Quim.) Dul- 

cificacion, la combinacion de algun Acido 
mineral con el alcohol. 

Dilcified, a. Dulcificado. 
To Dilcify, va. Dulcificar, dulzurar, endulzar. 
Dilcimer, s. Timpano, salterio, instrumento 

miisico. 
Dilcitude, s. Dulcedumbre. 
bas Diilcorate, va. Dulcificar; suavizar, en- 

Dalenition; s. Dulcificacion. 
Dalcour, s. Dulzor. 
Dilhead, s. Zote, un hombre estipido. 
Dilia, s. Dulia, culto que se da 4 los santos. 
Dull, a. 1. Lerdo, estfpido, torpe, negado, 

insfpido. 2. Embotado, obtuso; grueso ; 
tosco. 3. Triste, melancélico, ‘pensativo, 
murrio. 4. Opaco, oscuro, ofuscado. 5. 
Sofoliento. 6. Flojo, tardo, perezoso, pesa- 
do ; languido, insensible. Dull of hearing, 
Teniente de oidos, algo sordo, tardo de oido. 

To Dull, va. Entontecer, embotar ; entorpecer, 
obstruir ; contristar ; ofuscar, deslumbrar ; 
empafiar, deslustrar, deslucir—vn. Entonte- 
cerse. 

Dillard, s. Bestia, estélido. a. Estfpido. 
Duill-browed, a. El que tiene las cejas dispues- 

tas de tal modo que dan un aire de tristeza 4 
SUS Ojos. 

Dull-disposed, a. Inclinado 4 la trister. 
Dilled, a. Oscurecido, no claro. 
Diller, s. Lo que hace oscuro, lerdo 6 flojo. 
Dull-eyed, a. El que tiene los ojos natural- 

mente a’ 
Dfilness, a incapacidad, tonterfa, 

estolidez, torpeza, rudeza; somnolencia, ne- 
g ncia, pereza, entorpecimiento, pesadez ; 

ustre ; embotadura. 
Dullsighte a. Cegato. 
Dull-witted, a. 0, sin viveza. 
Dilly, ad. Lentamente, torpemente, zafiamente, 

idamente. 
Dilly, ad. Debidamente, regularmente, exacta- 

mente, puntualmente. 
Dumb, a. Mudo, privado del habla. To strike 

one dumb, Enmudecer 4 uno. Dumb crea- 
ture, Bestia, bruto. Dumb shew, Signo, 

Te Dumb, va. Imponer silencia. mandar callar. 
Dimbly, ad. Mudamente. : 
Démbness, s. Mudez ; silencio. 
To Damfound, va. (Vulg.) Confundir, enmu 

decer 4 alguno. 
Dammerer, s. El que finge mudez ; impostor. 
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Déammy, s. 1. (Vulg.) Mudo. 2. En el juego 
naipes, cuando el juego debe hacerse 

entre cuatro personas y hay solo tres, se 
apartan las cartas del que falta 4 un lado, lo 
que los ingleses llaman dummy. 3. Un pe- 
dazo de piedra 6 de carton que se pone 4 
las ventanas de las tiendas para figurar gé 
neros. 

Dump, s. (Vulg.) 1. Murria, tristeza. She ts 
in the dumps, Estéconmurria. 2. Arrebato, 
rapto. 3. Asombro, susto. 

Démpish, a. Murrio, mustio, triste, melancélico. 
Dimpishly, ad. Tristemente, de mala gana. 
Dfmpishness, s. Tristeza, descontento, melan 

colfa. 
Dimpling, s. Especie de morcilla. 
Dfimpy, a. Gordo. 
Dun, a. Bruno, oscuro, sombrio. 
To Dun, va. Pedir un acreedor 4 su deudor lo 

que le debe con importunidad. 
Dua, s. 1. Acreedor importuno. 2. Altura ; seto. 
Dunce, s. Zote, zopenco. 
Dincery, s. Estupidez, tonteria. 
To Dfncify, va. Entontecer, volver tonto 
Dune, s. Monte, collado. 
Dung, s. Estiércol, escremento de animales para 

abonar y engrasar la tierra. Cow dung, 
Boiiiga. Dog dung, Canina. Goat, rat, 
mice dung, Ca ita. Hen dung, Gallinaza. 
Horse dung, Coriion’ 

To Dung, va. Estercolar, engrasar las tierras 
con estiércol y abono.—vz. Estercolar. 

Dinged, a. Estercolado, engrasado. 
Dingeart, s. Carro de basura. 
Dingeon, s. Calabozo, se entiende general- 

meute de un lugar subterréneo para encerrar 
los presos. 

To Dangeon, va. Encalabozar. 
Dangfork, s. Horca 6 pala para el estiércol. 
Dinghill, s. 1. Estercolero, monton de estiércol, 

muladar. 2. Vivienda vil y ordinaria ; situa- 
cion vil 6 baja. To raise one from the dung- 
hill, Sacar 4 alguno de la nada 6 de la mi- 
seria.—a. Bajo, vil, indigno 

Dingy, a. Lleno de estiércol ; vil. 
Dingyard, s. Corral de estiércol 6 para el es- 

tiércol. 
Danner, s. Exactor de deudas de poca monta. 
Dio, s. Duo, pieza compuesta para ser cantada 

por dos voces 6 tocada por dos instrumentos. 
V. Duet. 

Duodécimo, s. Libro en dozavo, aquel cuyas 
hojas son la duodécima parte de un pliego. 

Duodénum, s. Duodeno, el primero de los in- 
testinos. 

To Dup, va. (Vulg.) V. To Open. 
Dupe, s. Bobo, el que con facilidad se deja en- 

ganar. . 
To Dupe, va. Engafiar, embaucar. 
Dé&ple, a. Doble. 
To Diplicate, va. Duplicar ; doblar, plegar. 
cy cpa s. 1, Duplicado, segundo despacho 

el mismo tenor del primero, 6 la segunda 
copia de una carta 6 de cualquier documento. 
2. Duplicado, el nfimero doble de un mismo 
objeto en las colecciones de historia natural 
6 de otras cosas.—a. Duplicado. 

Duplic4tion, s. Duplicacion; plegadura, pliegue, 
doblez. 
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Diplicature, s. Plegadura, pliegue, doblez. 
Duplicity, s. Debs, duplicided, engaiio. 
Dfira Mater, s. (Anat.) Duramater, membrana 

que envuelve el celebro. 
Durability, s. Dura, duracion. 
Durable, a. Durable, duradero. 
Darableness, s. Dura, duracion. 
Dirably, ad. Duraderamente. 
Dfrance, s. 1. Prision, carcel. 

continuacion. 
Durant, s. Sempiterna, ‘especie de tejido fuerte 

de lana. 
Duration, s. Duracion, continuacion, perseve 

rancia. 
To Dure, vn. Durar, continuar. 
Direful, a. (Des.) Duradero. 
Direless, a, (Des.) Perecedero. 
Diresse, s. (For.) Prision. 
Dfring, prep. Miéntras, durante el tiempo que. 
Dirity, s. Dureza, firmeza, solidez ; aspereza. 
Dirous, a. Duro. 
Durst, pret. del verbo To Dare. 
Dusk, a. Oscurecido, fusco, oscuro—s. Prin- 

cipio de oscuridad, color fusco. Dusk of the 
evening, El tiempo de anochecer 6 entre dos 
luces. 

To Dusk, va. Oscurecer.—vn. Hacerse noche. 
Dfskily, ad. Oscuramente. 
Daskiness, s. Principio de la oscuridad. 
Dfiskish, a. Fusco, oscuro, negruzco, sombrio. 
Dfiskishly, ad. Oscuramente ; nublosamente. 
Diskishness, s. La casi oscuridad. 
Dfskness, s. Ofuscamiento. 
Dfsky, a. 1. Oscuro, falto de luz. 2. Fusco, 

oscuro. 3. Murrio, triste, melancélico. 
Dust, s. 1. Polvo, la parte mas menuda de la 

tierra muy seca. To hick up a dust, (Vulg.) 
Levantar polvareda. 2. Polvo, la sepultura. 
3. Polvo, estado 6 condicion vil. Sawdust, 
Serrin 6 aserraduras. Pin-dust, Limaduras 
de alfileres. Dust of a house, Barreduras 
de una casa. 

To Dust, va. 1. Despolvorear, sacudir 6 quitar 
el polvo. 2. Polvorear, llenar de polvo. 

Dust-born, s. Nacido del polvo. 
Dfster, s. 1. Plumero, manojo de plumas para 

quitar el polvo. 2. Cernedor de pélvora. 
Distiness, s. El estado de lo ue se halla cu- 

bierto de polvo. 
Distman, s. Basurero, el que recoge, lleva 6 saca 

la basura. 
Disty, a. Polvoriento, lleno de polvo. 
Dutch, s. Holandes, el natural de Holanda y el 

len de aquel pais. 
Diitel court, s. Tabunal de un ducado. 
Diitchess, sf Duquesa, la muger del duque y 

Ja soberana de un ducado, 
Dutch-pink, s. A’ncora de Flandes, amarillo que 

se hace con greda fina y cocimiento de 
ramno, todo mezclado con alumbre. 

Dfitchy, s. Ducado, el territorio que da titulo al 
duque. 

Diteous, a. Obediente, obsequioso, respetuoso. 
Ditiful, a. 1. Obediente, sumiso, rendido 6 hu- 

millado 4 cualquier superior. 2. Respetoso, 
respetuoso, reverente, sumiso. 

Ditifully, ad. Obedientemente, respetosamente 
Ditifulness, s. Obediencia, respeto, sumision. 
Dity, s. 1. Deber, obligacion, respeto, homenage. 

2. Duracion 

, 7 

—s on, 



2. cing te 

Dek 3. 

DYS 

Dye, s. Tinte, color con que se tifie. 
Dyer, s. Tintorero, el que tifie y da los tintes. 
Dyeing 6 Dy‘ing, s. Tintoreria, el arte de 

teiiir; tinta, tefidura, tintura.—a. Teiiido. 

s. Dinamica, la ciencia que trata de 
ee ee es 

Dynasty, Dinas, serie de pcipes de una 

Dysauy, sD s. Discrasia, mal temperamento. 
Dy’senteric, a. Disentérico. 
ie case ‘Disenteria, flujo de vientre 6 c4- 

peceys hig 
Dy’snomy, s. Mala legislacion. 
Dysédie, a. Fétido, hediondo. 

. Dy’sorexia, s. Disorexia, apetito depravado 
, &. Dispepsia, dificultad en : 

Dy’: * Disfonda dificultad de hablar 

ager 4. Oido, la 

Bee. to" Seem be creas been, 
, a. Lo que ensordece. 

are «1 Lo que tiene orejas 4 oidos. 2. 

Fame s. La accion de arar la tierra. Haring 
of a sail, (Nau.) Empuiiidura de una vela. 
Head-carings, (Nau.) Empuaiduras de gratil. 
Reef-earings, (Nau.) Empuaiduras de rizos. 



EAR 

Earl, s. Conde, titulo de nobleza, hoy el tercero 
en Inglaterra. ar/-marsha/l, Dignidad en 

la corte de Inglaterra que tiene 4 su cargo la 
direccion de las solemnidades militares y 
todos los asuntos respectivos 4 las armas y 
honores de las familias. 

Earldom, s. Condado, sefiorio de conde. 
F’arlap, s. La punta de la oreja. ° 
E’arless, a. Desorejado ; el que no quiere oir. 
Eiarliness, s. Precocidad, anticipacion ; presteza, 

prontitud. 
E’arlock, s. Una especie de bucle 6 rizo. 
Early, a. Temprano, presto. To rise early, 

Madrugar, levantarse temprano. Early riser, 
Madrugador. arly in the spring, Al prin- 
cipio de la primavera.—ad. Temprano. 

E’armark, s. Sefial en la oreja. 
To E’armark, va. Sefialar el ganado en las 

orejas. 
To Earn, va. Ganar, adquirir caudal con cual- 

quier género de trabajo; obtener, conseguir. 
—on. V. To Yearn. 

Earnest, a. Ardiente, fervoroso, ansioso ; activo, 
diligente ; atento, cuidadoso ; serio, importante. 
—s. 1. Veras, seriedad, realidad. 2. Estrena, 
el primer dinero que se recibe por lo que se 
vende. 3.-Sefial, caparra, la parte de precio 
que se anticipa en cualquier concierto como 
prenda de seguridad. To give earnest, Dar 
sefial 6 caparra. Jn earnest, De veras. In 
good earnest, De buena fé. 

Earnestly, ad. Seriamente, de veras ; encareci- 
damente ; diligentemente, ansiosamente. 

Earnestness, s. 1. Ansia, anhelo, vehemencia, 
ardor, zelo. 2. Solemnidad, seriedad. 3. 
Solicitud, cuidado, ahinco, diligencia. 

Earning, s. Salano, jornal, paga, todo lo que 
es recompensa del trabajo; ahorro. 

E’arpick, s. Mondaorejas, escarbaoidos. 
F’arpiercing, a. El sonido agudo que penetra el 

oido. 
Ear-ring, s. Zarcillo 6 pendiente, arracada. 
E’arshot, s. Alcance del oido. 
Earth, s. 1. Tierra, uno de los cuatro elementos. 

2. (Quim.) Tierra, sustancia inorginica y 
fésil de que se compone en gran parte el 
suelo que habitamos. Fuder's earth, Tierra 
de batan 6 de manchas. 3. Tierra, el globo 
terraqueo 6 terrestre. 4. Tierra, la calidad 
.de terreno para sembrar y plantar. 

To Earth, va. Enterrar, esconder debajo de 
tierra, cubrir con tierra.—-vn. Retirarse de- 
bajo de tierra. 

Earthbag, s.(Fort.) Saco de tierra para hacer 
trincheras. 

Earthbank, s. Especie de cercado de tierra para 
guardar los sembrados. 

E4rthboard, s. Orejera, la parte del arado que 
abre el surco. 

Earthborn, a. 1. El que es de bajo nacimiento. 
2. Terrestre. 

Earthbound, a. Comprimido 6 
tierra. 

Eérthbred, a. Vil, bajo. 
Efrthcreated, a. Formado 6 hecho de tierra. 
Earthen, a. Térreo, terreno; hecho de tierra 6 

barro. Harthenware, Loza de barro. Glazed 
earthenware, Loza yidriada. 

Earthengendered, a. Nacido del polvo. 
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Efrthfed, a. Bajo, vil; de gusto bajo. 
Earthflax, s. Amianto. 
Karthiness, s. Terrenidad ; groserfa. 
Karthliness, s. Vanidad mundana. 
Earthling, s. Habitante de la tierra; criatura 

fragil. 
Earthly, a. Terreno, térreo, terrestre, mundano ; 

temporal, sensual, terrenal ; grosero, basto, 
tosco. . 

E4rthly-minded, a. Mundano, sensual. 
Earthly-mindedness, s. Groseria ; sensualidad. 
Earth-nut, s. Criadilla de tierra. 
Earthquake, s. Temblor de tierra, terremoto, 

movimiento violento € impetuoso de la tierra. 
Earthshaking, a. Lo que tiene poder de mover la 

tierra. 
Earthworm, s. 1. Lombriz, especie de gusano 

que se engendra en las entrafias de la tierra. - 
2. Gusano, hombre vil y abatido. 

E’arwax, s. Cera de los oidos. 
E‘arwig, s. 1. Tijereta, gusano del oido, insecte 

que se introduce en el oido. 2. Cuchichero, 
el amigo de cuchiehear 6 el que tiene el vicio 
de cuchichear. 

F’arwitness, s. Testigo de oidas. 
Ease, s. 1. Quietud, tranquilidad, ocio, reposo ; 

conveniencia, descanso, comodidad. 2. Ali- 
vio, descanso, desahogo. 3. Facilidad, dis. 
posicion para entender y hacer las cosas sin 
trabajo. 4. Blandura, placer, dulzura, sua- 
vidad ; libertad. At ease, Con desahogo, des- 
cansadamente. WMith ease, Con facilidad. 
At heart's ease, A’ pedir de boca. 

To Ease, va. 1. Aliviar, ablandar, mitigar, tem- 
plar, suavizar, moderar. 2. Dar alivio y des- 
canso de algun trabajo corporal. 3. Desem- 
barazar, quitar algun estorbo 6 embarazo. 
To ease one’s se/f, Hacer del cuerpo. Ease 
the ship, (Nau.) Orza todo. To ease off 6 
away, (Nau.) Lascar 6 arriar. 

E’aseful, a. Quieto, pacffico. 
E’asefully, ad. Pacificamente. 
E’asel, s. Caballete, especie de bastidor que 

sirve 4 los pintores para colocar el lienzo en 
que pintan. 

E’aseless, a. Inquieto, sin reposo. 
F’asement, s. Alivio, apoyo, ventaja. 
E’asily, ad. Facilmente ; quietamente, sosegada- 

mente ; prontamente. 
F’asiness, s. Facilidad, presteza, diligencia ; li- 

bertad, quietud ; credulidad ; complacencia, 
condescendencia. 

Kast, s. 1. Oriente; este. East wind, Viento 
del este 6 de levante. 2. En el comercio se 
designan con el nombre de Oriente las re- 
giones y pueblos del Asia que baiia el Océano, 
y con el de Levante las que estan en el Me- 
diterraneo. 

Faster, s. Pascna de resureccion. aster Eve, 
Sabado santo. , 

Easterling, s. Natural de algun pais al oriente 
de otro. 

E‘asterly, a. Oriental. Easterly Wind, Aire de 
levante, solano. 

Eastern, a. Oriental. 
F’astlandish, a. Lo que esta hacia el oriente. 
E’astward, ad. Hacia el oriente. 
E’asy, a. Facil ; complaciente, condescendiente, 

cortes, sociable; cémodo, acomodado . liso, 



erédulo; pronto; libre; tranquilo , 
Easy sail, (Niu.) Poca 

Easy labour, Parto feliz. Easy rent, 
Renta baja 6 pequefia. Easy to be borne, So- 

0. To eat 

away, Riise dom Gecinds To eat up, Comer, 
devorar, hartarse ; roer ; destruir, arruinar, 
carcomer, consumir. 

| Batable, «. y s- Comestible, lo que se puede 

Bares «pl Soren, lero 6 ala de ado 
FE’avesdrop, va. Escuchar 4 la ventana lo 

qe ov habla dentro dein casa 
_ Wavesdropper, s. Escuchador, el que se pone 

con curiosidad y ocultamente & escuchar 4 
ventana. 

To vn. 1. Menguar 6 retroceder la marea. 
ohare stam me disminuir, irse consu- 

ose el, (Neo. Si) Menguante, refiujo de la ma 
: 2. Decadencia 6 decremento de alguna 
a * sb tide, (Nau.) Marea me te. 
The ebb of the life, La veje To be ina 

"dow ebb. = pobre. 

'Ebbing, s. Reflujo, el acto de refluir 6 men- 

ebony, E’bon, s. E’bano, madera dura, negra, 
pesada y de mucho valor, que se trae de las 

occidentales. 
_ Ebriety. asaaihadl hasicingves, bourses: = 3 & 
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Echape, s. Caballo hijo de caballo y yegua de 
diferentes castas. 

Echinite. a. Erizado. ? 

E’chinites, s. (Min.) Equino petrificado, boton 
de mar. 

E’chinus, s. 1. Erizu, animal cubierto de puas 
(Bot) lie espinas. 2. Erizo, marisco. 3. 
( Erizo, zurron espinoso. 4. (Arg-} 
Ganehent miembro de moldura. 

E‘cho, s. Eco, reflexion de la voz al oido desde 
eo cuerpo sélido. 

To E’cho, vn. Resonar, formar eco, repetir—— 
va. la vez 6 rechazarla. 

Echémeter, s. Ecémetro, instrumento para co- 
nocer la duracion del s6nido y distinguir sus 
intervalos. 

Echémetry, s. Ecometria, e] arte de construir_ 
ecos en las salas, bévedas y otras obras, que 
deben tener 4 lo ménos 48 pies de estension. 

agi Sree A s. Aclaracion, esplicacion, ilus- 
tracion 

E s. joule, lustre, magnificencia. 
Ecléctie, a. fare ; se aplica al filésofo que 

escoge las opiniones mas probables.—s. Ecléc- 
ticos, una secta de filésofus y médicos. 

Eclipse, s. Eclipse, oscurecimiento del sol 4 
otro planeta por la interposicion de algun 
cuerpo celeste, que impide el que se pueda ver 
bien 6 pier 2 su luz. 

To Eclipse, va. 1: Eclipsar, 9 eatingam, anublar. 
2. eee empaiiar. Hacer desapa- 
recer. 4. Deshonrar—en. Eine 

Eclfptic, s. Ecliptica, circulo maximo de la es- 
fera que corta oblicuamente al ecuador.—a. 
Ecliptico ; oscurecido. 

E’clogue, s. E’cloga 6 égloga. 
Eeonémic, Econémical, a. Econémico, frugal, 

Econémically, a ad. Econémi nt 
s. Econémica. parte de la filosofia 

moral que trata del gobierno de una familia. 
' Ecénomist, s. 1. Economista, el que maneja con 

economia sus bienes 6 rentas. 2. Econo- 
mista, el que estudia 6 profesa la economia 

litica. 
To Eeénomize, va. Economizar, aborrar, admi- 

nistrar 6 manejar con prudencia y discrecion. 
Ecénomy, s. 1. Economia, régimen y gobierno 

de una casa 6 familia. 2. ~ Economia, fruga- 
lidad, moderacion en a. 3. Eco- 

E’estasied, a. Est&tico, arrobado en estasis, 
trasportado. 

E’cstasy, s. E’stasi 6 éstasis ; gozo, alegria, en 
tusiasme ; distraccion. 

Ectrépium, s. Ectropion, inversion del parpado. 
Bdspal, a. Tomado del original. 

ctype, s. Eetipo, copia. 
Ecuménical, a. Ecuménico. 
Edacious, a. Voraz, comedor, gloton. 
Edaciousness, Edicity, s. Voracidad, glotoneria 



EDU 

E’dder, s. 1. Cercado de seto. 2. V. Adder. 
To E’dder, va. Enlazar una empalizada 6 esta- 

cada. 
E‘ddish, s. Heno tardfo, el que sale despues de 

segado el primero. 
E‘ddy, s. 1. Reflujo de agua contra la corriente. 

2. Remolino; olla de agua. Eddy of a 
ship, (Nau.) Reveses de un navio. Eddy of 
the tide, (Nau.) Reveses de la marea—a. 
Remolinado. 

E’ddy-water, s. (N4u.) Estela, agua muerta. 
Edématose, a..Edematoso. 
E’den, s. Eden, paraiso. 
E’denized, a. Admitido en el paraiso 
Edéntated, a. Desdentado, falto de dientes. 
Edentation, s. La accion y el efecto de des- 

dentar. 
Edge, s. 1. Filo, el corte de la espada, cuchillo 

fi otro instrumento cortante. 2. Punta, el 
estremo de alguna cosa que remata formando 
fngulo. 3. Canto, borde, esquina, angulo, 
margen, ribete, orilla. 4. Punta, acrimonia. 
To set the teeth on edge, Aguzar los dientes. 
Edge of the water, La flor del agua. To 
take off the edge, Embotar. To set on edge, 
Aguzar, afilar. 

To Edge, va. 1. Afilar, adelgazar el corte 6 
punta de cualquier instrumento cortante, 2. 
Ribetear, guarnecer con franjas alguna cosa. 
3. Exasperar, irritar. 4. Avanzar.—vn. Re- 
sistir, oponerse. To edge away, (Nau.) In- 
clinarse 4 sotavento. Jo edge in, Hacer 
entrar. Two-edged sword, Espada de dos 
filos. 

E’dged, a. Afilado, lo que tiene filo 6 corte. 
E‘dgeless, a. Embotado, obtuso. 
E‘dgetool, s. Herramienta afilada, instrumento 

afilado. 
E’dgewise, ad. De filo 6 de canto, de lado 6 

sesgo. 

F'dginy, s. Orla, orilla, ribete ; encaje angosto. 
Edible, a. Comestible. 
Edict, s. Edicto, mandato, érden. 
Edificant, a. El que construye 6 fabrica. 
Edification, s. Edificacion, aprovechamiento, 

adelantamiento. 
Edificatory, a. Edificatorio, instructivo. 
E“difice, s. Edificio, fabrica. 
Edificial, a. Lo perteneciente 4 algun edificio 

6 4 su apariencia. 
Edifier, s. Edificador, el que edifica. 
To E‘dify, va. Edificar, fabricar. 2. Edificar, 

instruir con el ejemplo 6 dar buen ejemplo. 
E‘difying, s. Edificacion, buen ejemplo. 
E’difyingly, ad. Ejemplarmente. 
Evdile, s. Edil, magistrado de Roma. 
To Edit, va. Publicar alguna obra agena 6 ser 

su editor. ; 
Edition, s. Edicion, publicacion 6 impresion de 

algun libro. 
Kditioner, s. Publicador. V. Editor. 
E’ditor, s. 1. Editor, el que da 4 luz 6 publica 

alguna obra agena y cuida de su impresion. 
Editorial, a2. Lo que pertenece al encargo de 

editor. 
E‘ditorship, s. El encargo de editor. 
To E’ducate, va. Edvear, criar ; ensefiar, ins- 

truit 
Educat'on, s. Educacion, la crianza y doctrina 
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con que se educan los niiios en sus primeros 
ailos. . 

E’ducator, s. Educador, instructor ~ 
To Edfice, va. Educir, sacar una cosa de otra ; 

sacar 4 luz, estraer de la oscuridad. 
Ediaction, s. Educcion, la accion de educar. 
To Edulcorate, va. Dulzurar, endulzar. 
Edulcoration, s. 1. Dulcificacion. 2. (Quim.) 

Purificacion de alguna sustancia lavandola 
con agua. 

Edilcorative, a. Dulcificante. 
Edilious, a. V. Katable. 
To Eek, va. 1. Agrandar, hacer mas grande de 

lo que era alguna cosa, ensanchar, alarger. 
2. Suplir, cumplir 6 integrar lo que falta en 
alguna cosa. V. Eke. 

E’eking, s. Aumento, suplemento. 
Eel, s. Anguila, pez que se cria por lo comun 

en aguas cenagosas. 
Eel-pie, s. Empanada de anguilas. 
Eélpout, s. (Iet.) V. Burbot. 
Eélspear, s. Tridente 6 arpon para pescar an- 

guilas. 
E’en, ad. Contraccion de Even., 
Eff, s. V. Eft. 
E‘ffable, a. Decible, lo que se puede decir 6 es-' 

presar. 
To Effice, va. Borrar, cancelar, destruir. 
Effacement, s. Canceladura. 
To Effascinate, va. V. To Fascinate. 
Effascination, s. V. Fascination. 
Efféct, s. 1. Efecto, consecuencia ; fin, mira, in- 

tento, designio. 2. Fortuna, ventaja. 3. 
Efecto, realidad. fects, Efectos, los bienes 
que alguno posee, sean muebles 6 raices ; 
caudal. To take effect, Salir bien una cosa, 
wroducir su efecto. Of no effect, Vano, 
initil. To this effect, Con este intento. In 
effect, Efectivamente. 

To Efféct, va. Efectuar, poner por obra, ejecu- 
tar, producir. 

.Effécter, s. V. Effector. 
Efféctible, a. Factible, practicable. 
Efféction, s. (Geom.) Construccion, problema 

derivado de alguna proposicion general. 
Efféctive, a. Eficiente ; eficaz ; operativo ; efec- 

tivo, real. 
Efféctively, ad. Eficientemente, eficazmente ; 

efectivamente, realmente, en efecto. 
Efféctiveness, s. Eficiencia. 
Efféctless, a. Ineficaz, sin efecto, impotente. 
Efféctor, s. Causador, criador, hacedor, autor. 
Efféctual, a. Eficiente, lo que puede producir 

efectos 6 de hecho los produce ; eficaz, activo. 
Efféctually, ad. Eficientemente, eficazmente. 
To Efféctuate, va. Efectuar, poner por obra. 
Efféctuous, Efféctuously, V. Effectual, Effeo- 

tually. 
Efféminac , 8. Afeminacion, afeminamiento, mo- 

licte, delicadeza afeminada; cobardia; lascivia. 
Efféminate, a. Afeminado, mugeril, adamado, 

enervado, cobarde ; voluptuoso. 
To Efféminate, va. Afemimar, debititar—n, 

Afeminarse, enervarse. 
Efféminately, ad. Afeminadamente; por arte 

mugeril. 
Efféminateness, s. Afeminamiento, afeminacion 
Effeminition, s. Afeminacion. 
To Effervésce, vz. Hervir, fermentar. 



Effervéscenee, s. Efervescencia, especie de 
oy Ss aye a a ae ag at 

Efficacious, a. Eficaz, lo que produce su efecto. 
Efficiciously, ad. Eficazmente 
Efficaciousness. s. La calidad de ser eficaz. 

Efficient, a. Eficiente, eficaz—s. Hacedor, cau- 
sador. 

Efficiently, ad. Eficientemente. 
To Effiérce, va. Enfurecer, hacer entrar en furor 

0. _ a 5 
To jate, va. Retratar. 
Effi’gies, E’ 6 eae retrato, imagen. 

ga bir retratar. 
To kgs, va. Pedir alguna cosa ansiosa- 

To Eiate, va. Inflar, hinchar con aire alguna 
cosa. 

To Efflorésce, vn. (Quim.) Esflorecer, disolverse 
una sal en polvo al contacto del aire, 6 cubrirse 
un cuerpo de particulas salinas en forma de 
moho. 

Effioréscence, Efflorésceney, s. 1. Esflorecencia, 
la formacion de salinas en forma de 
moho sobre la su de algun cuerpo mi- 
Beer i eine do cigemee tees pat 
vo puestas al aire. 2. Roncha, una especie 
de erupcion que sale en el cfitis. 3. Florez 
cencia, la accion de florecer las plantas. 4. 
Hers en forma de flor que se nota en 

2S stp, er dicese de los cris- 
tales salinos que se pulverizan cuando se les 
espone al aire libre. 

cuerpos 
E‘ffluent, a. 1. Efiuente: dicese. de las emana- 

To Effime, va. Respirar 
, 8. La calidad de reducirse 4 humo. 

To Effise, va. Derramar, verter, esparcir, des- 
parramar. 
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Effise, a. Disipado, estravagante. 
Effision, s. Efusion, derramamiento, desperdi- 

cio ; la cosa esparcida ; flujo de palabras. 
Effissive, a. Difusivo. 
Eft, s. Lagartija. 
aie Presto, pronto; luego, despues; ade 

Eftsoéns, ad. (Ant.) Inmediatamente, despues. 
To Egérminate, va. Brotar, germinar. 
To Egést, va. Evacuar, espeler. 
Egéstion, s. Evacuacion, espulsion. 
Fee, & 1. Huevo de ave. 2. Huevo, el cuerpe 

o que cria la hembra de los peces y aigus 
nos insectos como unas cresas menudas. V. 
Spawn. To lay an egg, Poner un huevo. 
Yolk of an egg, Yemade huevo. White of 
an egg, Clara de huevo. New-laid egg, Hue- 
vo Addle egg, Huevo huero. Eg9- 
shell, Cascara de huevo. 

-cup, s. Huevera. 
To , va. Hurgar, incitar, inducir, mover, 

provocar ; cebar, atraer. 
Egger, s. Incitador, instigador. _ 
E’gging, s. Incitamiento. 
E’ gilops ps, V. Zgilops. 
Eglantine, s. (Bot.) Flor del escaramujo. 
E’goism, E’gomism, s. Una especie de pirronjs- 

mo 6 escepticismo que consiste en dudar de 
todo ménos de su propia existencia. 

E’goist, s. El escéptico que duda de todo 4 es 
cepcion de su propia existencia. 

E’ s. La propiedad del que siempre esta 
lando de si mismo. 

E’gotist, s. El que acostumbra 4 hacer siempre 
mencion de si mismo 6 de sus cosas. 

Egotistical, a. Vanaylorioso, uno que se alaba4 
# mismo. 

To Egétize, vn. Hablar mucho de si mismo. 
Kerégions, a. 1. Egregio, i insigne, eximio, ilus- 

tre, raro, escelente, a estraordinario, 
2 ih Opies . Famoso, infame, per- 

gret, s. 1. (Orn.) Especie de garza. 2. Pluma 

6 plumage. 
ptian, s. 1. Egipcio. 2. Gitano. V. Gipsy. 

Eider, Eiderdown, s. Plumazon de varias aves 
del norte. 

Eigh, inéerj. 1. Hola! interjeccion de gozo re- 
pentino. 2. Qué! oiga! diga Vd! interjec- 
——ao nos 
causa 

Eightfold, a. Ocho veces tanto. 
Ejighthly, ad. En el octavo lugar. 
Eightieth, a. Octogésimo. 

s. (Ant.) Vinagre. 
Either, pron. Cualquiera, cada uno 6 cada una, 

uno de dos.—cony. O, sea, ya. He is either a 
knave or a fool, O’ es picato 6 tonto. 

To Peo, va. supaieas' despedir, disparas. 



ELE 

Fijaculition, s. 1. Jaculatoria, oracion breve y 
fervorosa. 2. La accion de arrojar alguna cosa 
con fuerza. 3. Eyacuiacion. 

Ejaculatory, a. Disparado de pronto, repentino ; 
eyaculatorio. 

To Ejéct, va. Arrojar, espeler. despedir, dese- 
har. 

Ejéction, s. Espulsion ; evacuacion. 
Ejéctment, s. Mandamiento de despojo; espul- 

sion. 
Kjulation, s. Alarido, ahullido, grito 6 voz lamen- 

table. 
To Eke, va. Aumentar, afiadir, suplir, integrar ; 

alargar, prolongar, hacer crecer, ensanchar. 
Eke, s, Aumento.—conj. Tambien, ademas. 
E’king, V. Eeking. 
To Elaborate, va. Elaborar, trabajar con esmero 

y cuidado. 
Elaborate, a. Elaborado, esmerado, trabajado con 

cuidado, acabado, limado ; curioso, primoroso. 
Elaborately, ad. Cuidadosamente, con muchv 

trabajo. 
Elaborateness, s. Primor y perfeccion de alguna 

cosa. 
Elaboration, s. Elaboracion. 
Elaboratory, s. V. Laboratory. 
To Elance, va. Lanzar, arrojar, despedir alguna 

cosa con fmpetu y vidiencia. 
To Elapse, vm. Pasar, correr el tiempo. 
Elastic, Elastical, a. Elastico, lo que retiene el re- 

sorte, muelle 6 fuerza necesaria para volver 4 
tomar la figura que antes tenia. Elastic gum, 
V. Indian rubber. Elastic fluids, F\hidos elas- 
ticos : llamanse asf los vapores y los gases. 

Elasticity, s. Elasticidad, la calidad de ser elas- 
tica alguna cosa; el poder de volverse 4 su 
postura 6 forma original. 

Elite, a. Altivo, orgulloso, engreido, soberbio, 
ensoberbecido. 

To Elate, va. Engreir, ensoberbecer; exaltar, 
elevar. 

Elatedly, ad. Soberbiamente, orgullosamente. 
Elation, s. Engreimiento, orgullo, altivez, sober- bi 

ia. 
Elbow, s.1. El codo. 2. Cualquier cosa que forma 

angulo y la misma figura del Angulo. To be at 
the elbow, Estar 4 la mano, estar muy cerca. 

To Elbow, va. Codear, dar codazos 4 alguno 6 
empujarle con el codo.—vz. Formar recodos 6 
angulos. 

E‘lbowchair, s. Silla de brazos, silla poltrona. 
E'lbowroom, s. Anchura; lugar 6 espacio sufi- 

ciente para estender los codos. 
Eld, s. Vejez, senectud, decrepitud ; los ancianos. 
Elder, s. (Bot.) Sauco, especie de 4rbol.—a. Ma- 

yor, el que tiene mas edad que otro. Eiders, 
Ancianos, mayores, antepasados. _ 

E’lderly, a. Mayor, el de edad ya madura. 
E’ldership, s. Ancianidad ; primogenitura; pres- 

biterato. 
Elder-wine, s. Bebida hecha del zumo de bayas 

de sauco fermentado con azficar. 
Eldest, a. super/. Lo mas anciano. V. Oldest. 
Elecampane, s. (Bot.) E’nula campana. 
To Eléct, va. Elegir, hacer eleccion de alguno 6 

de alguna cosa. 
Eléct, a. Elegido, escogido, electo; predestinado. 
Eléctant, s. Elector, el que tiene potestad y dere- 

cho para elegir, 
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Eléction, s. Eleccion, arbitrio y libertad para ex 
coger. En teologia, predestinacion. 

Electioneéring, s. Lo que pertenece 4 la eleccion 
de algun individuo del parlamento de la Gran 
Bretaia. 

Eléctive, a. Electivo. Elective attraction, Atrac- 
cion electiva 6 afinidad quimica. 

Eléctively, ad. Electivamente. 
Eléctor, s. 1. Elector, el que tiene voto en algu- 

naeleccion. 2. Elector, antiguamente cual- 
quiera de los principes del imperio germa- 
nico que tenia voto en la eleccion del empe- 
rador. 

Eléctoral, a. Electoral. 
Electorility, Eléctorate, s. Electorado, el estado 

6 dignidad de elector. 
Eléctoress, Eléctress, sf. Electriz, la muger 6 

viuda del elector. 
Eléctre, s. Electro, Ambar. 
Eléctric, Eléctrical, a. Eléctrico, Jo que tiene 6 
ee la electricidad y lo que pertenece 4 
ella. 

Electrician, s. Profesor de electricidad. 
Electricity, s. Electricidad. 
Electrification, Electrisation, s. Electrizacion, el 

acto 6 modo de electrizar los cuerpos, escitén- 
dolos 6 comunicandoles el fiftido eléctrico. 

To Eléctrify, va. Electrizar. 
To Eléctrise, vn. Electrizarse. 
Electrémeter, s. Electrémetro, instrumento para 

medir la cantidad y determinar la calidad de 
la electricidad. 

Electromicrémeter, s. Instrumento pera media 
el minimo poder eléctrico. 

Eléctuary, s. Electuario. 
Eleemésynary, a. y s. Pobre, el que vive de li- 
mosna ; dado de limosna, 

E'legance, E‘legancy, s. Elegancia, hermosura 
del arte ; buen gusto. 

Elegant, a. Elegante, fino, delicado, pulido. 
Elegantly, ad. Elegantemente, pulidamente, 
Elegiac, Elegiacal, a. Elegiaco. 
Elegfast, E’legist, s. El que escrihe elegfas. 
Elegy, s. Elegia, canto fanebre 6 melaneélico. 
E'lement, s. 1. Elemento, un simple 6 principio 

fisico que entra en la composicion de cual- 
quier cuerpo natural y en que puede venir 4 
resolverse. 2. Elemento, la esfera 6 situacion 
propia de cualquier cosa.* 3. Elemento, in- 
grediente. E/ements, Elementos, los funda- 
mentos y principios de las ciencias; las letras 
de alguna lengua. 

To Element, va. Componer 6 constituir de ele- 
mentos. 

Eleméntal, a. Elemental, elementar. 
Elementality, s. Composicion, combinacion de 

ingredientes. 
Elementarity, s. Simplicidad, falta de composi 

clon. 

Eleméntary, a. Simple, lo que no tiene mezcla’; 
inicial ; incipiente. 

Elémi, s. Elem{, resina medicinal. 
Elénch, s. Argumento, sofisma. 
Elénchtical, a. Lo que sirve para confutar. 
Elephant, s. Elefante, animal cuadripeco que es 

el mayor de todos los que se conocen; mar 
fil. Evephant’s ee Colmillos de elefante. 

Elephantiasis, s. Elafancia, especie de | 
Hlephantine, a. Elefantino. ess 



To Elevate, va. 1. Elevar, alzar, exaltar. 2. 
Engreir, ensoberbecer. 

Elevate, a. Elevado, exaltado. 
Elevation, s. 1. Elevacion, el acto de levantar en 

alto alguna cosa. 2. Elevacion, altura, encum- 
— 3. Elevacion de espiritu, grandeza 
de alma, alteza de pensamientos. 4. (Arq.) 
Adzado de un edificio. 5. (Astr.) Altura de 
algun cuerpo celeste. 

Elevator, s. Elevador. 
Eléve, s. Discipulo. Es voz tomada del frances. 
Eléven, a. Once. 
Eléventh, a. Onceno, undécimo. 
Elf, s. 1. ‘Duende, trasgo 6 espiritu foleto : espi- 

ritu i io inventado por la ignorancia y 
supersticion. 2. Demonio, diablo. 3. Enano. 
Escribese en plural ~ y elves. 

To Elf, va. Enmarafiar 6 enredar el pelo de mo- 
do que no se pueda desenredar. 

E‘larrow, s. Pedernal en forma de fiecha. 
E‘lfin, a. Lo perteneciente 4 duendes.—s. Dia- 

blillo, nifio pequefio travieso y enredador. 
E‘lfish, a. 1. Lo que pertenece 4 duendes 6 demo- 

nios. 2. Aduendado. 
E'lflocks, s. p/. Grefias de duendes, trenzas de 

Te re, To Elfcitate, va. Poner por obra, eje- 
cutar lo ideado ; sacar de ; 

Elicit, a. Dicese de las operaciones del entendi- 
miento que dependiendo de la voluntad se 
ponen en accion 4 consecuencia del impulso 

To Elide, va. 1. Elidir, suprimir una vocal al fin 
de una voz, cuando la que sigue principia con 
otra. 2. Quebrar, romper en pedazos. 

Eligibility, s. Elegibilidad, capacidad de ser ele- 

Ettgible, a. ible, preferible, deseable. 
leness, s. 

To Sr aiecatic d penraaa Bhetnds 
poner 4 uno & la puerta 5 echarle. 

Elimination, s. Destierro, el acto de desterrar, 

ion, s. Separacion de dos metales 
medio de un grado de calor que pueda dines 
tir al uno y no al otro. 

Elfsion, s. 1. (Gram.) Elision, la accion de eli- 
dir, suprimir 6 dejar de pronunciar al fin de 
una voz alguna vocal, cuando la que sigue 
empieza con otra. 2. Se m, division. 
— s. Lo mejor, lo escogido, lo selecto; la 

Ts El Elixate, va. Macerar, hervir lentamente. 
Elix4tion, s. 1. Maceracion. 2. Elixacion, ebu- 

Ilicion 4 graduado. 
Elixir, s. 1 a medicamento 6 tintura com- 
— z estraida de varios ingredientes ; cor- 

. Estracto 6 quinta esencia de alguna 

RGdk, &. Ales 6 grat bestia, animal fabuloso que 
se supone ser medio caballo vy medio venado. 

Elke, s. Cisne salvage. 
El, s. Eiac ies coer ted gegen 

1. Elipsis; figura de gramatica. 2. 
wei oom) Blips 6 clips. 

ptic, Elliptical, a. Eliptico. 
oP gape ee ating erames 
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si a. Sitio que contiene muchos vlmos. 
Elocation, s. Remocion 6 mudanza de domiciiio 

éstasis ; distraccion. 
Elocétion, s. Elocucion ; habla. 
E'loge, s. Oracion fanebre. 
E’logist, s. Elogiador. V. Eudogist. 
E‘logy, «. Elogio, encomio 6 alabanza que se de 

4 alguna persona 6 cosa. 
To Eloignate, va. Separar, distinguir. 
To Eloigne, va. Alejar, apartar, —— 
Elofgnment, s. 1. Distancia. 2. Separacion, 

apartamiento. 
To Eléng, va. Alejar, retardar. 
To Eléngate, va. Alargar, apartar, alejar—vn. 

Alejarse, desviarse. 
Elongation, s. 1. Alejamiento, distancia. 2. 

Prolongacion. 3. El acto de 
cosa. 4. Partida. 5. (Ast.) Elongacion. 

To Elépe, vn. Escapar, huir, evadirse. 
Elépement, s. Fuga, huida; evasion: se usa 

comunmente para espresar que una muger se 
ha eseapado con su amante de la compafifa 
de su marido. 

Elops, s. Especie de pescado, que Milton coloca 
entre las serpientes. 

Eloquence, s. Elocuencia ; lenguage elegante. 
E'loquent, a. Elocuente, el que posee el en de 

bien hablar. 
E'loquently, ad. Elocuentemente. 
Else, pron. Otro. Nobody e/se, Ningun otro. 

Nothing else, Nada mas.—conj. O’, de otra 
suerte; de otro modo 6 manera ; si no. 

To Elfcidate, va. Dilucidar, esplicar, aclarar, 
ilustrar. 

Elucidation, s. Elucidacion, esplicacion, aclara- 
cion. 

Elficidative, a. Lo que se puede dilucidar. 
’ Elucidator, s. Espositor, comentador. 
Eluctation, s. Evasion, huida. 
To Elfide, va. 1. Eludir, huir la dificultad. 

2. Burlar 4 oh endo de él. 
Elidible, a. Evittle ae 
Elves, s. p/. de E77. Duendes. 
E‘lvish, a. V. Eljish. 
Elimbated, a. Deslomado. 
Elision, s. Escapatoria, medio sutil para huir de 

dificultad ; fraude, artificio. 
Elfsive, a. Artificioso; falaz. 
Elfsoriness, s. Fraude, engafio; astucia 

eludirse de algo. ia 
Eldsory, a. Fraudulento, falaz; artificioso, ilu- 

sorio. 
To Elfite, va. Lavar, limpiar ; llevar hacia fuera. 
Elutridtion, s. La accion de lavar 6 limpiar con 

los minerales pulverizados. 
To Eldtriate, va. Decantar; colar. 
Ely’sian, a. Ameno, delicioso. 
Ely’sian, Ely’sium Fields, s. Eliseo, campos 

eliseos ; cualquier parage delicioso. 
To Emicerate, va. V. To Emaciate. 
Emaceration, s. Emaciacion, flaqueza, falta de 

carnes. 
To Emiaciate, va. Estenuar, adelgazar.— on. 

E uecer, ponerse flaco 6 perder carnes. 
vats 3 1, Enflaquecido, A 2. (Méd.) 

U2 
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Emaciation, s. Emaciacion, flaqueza, enflaqueci- 
miento. 

To Emiculate, va. Quitar manchas ; limpiar. 
Emaculation, s. Limpiadura de manchas. 
E’manant, a. Emanante. 
To E’manate, vz. Emanar. 
Emnation, s. Emanacion; efluvio. 
E’manative. a. Emanante. 
To Emancipate, va. Emancipar, poner al hijo 

fuera de la patria potestad 6 4 un menor 
fuera de tutela; dar libertad. 

Emancipation, s. Emancipacion. 
Emancipator, s. Libertad_r. 
To Emarginate, va. 1. Quitar la margen, recortar. 

2. (Bot.) Hacer una escotadura en el Apice de 
una hoja fi otro érgano plano de las plantas. 

Emiarginate, a. (Bot.) Escotado. 
To Emisculate, va. 1. Castrar, capar. 2. Afemi- 

nar, enervar. 
Emisculate, a. Afeminado, viciado ; castrado. 
Emasculation, s. Castradura, castracion, capa- 

dura ; afeminacion, afeminamiento. 
To Embile, va. Embalar, enfardar, liar, atar. 
To Embalm, va. Embalsamar, llenar de balsamo 

los cadéveres para precaverlos de la corrup- 
cion; llenar de fragrancia 

EmbAlmer, s. Embalsamador. 
To Embar, va. 1. Barrear, cercar, cerrar. 2. 

Bloquear, poner bloqueo 4 alguna cosa. 
Embarcation, s. (Nau.) Embarco, la accion de 

embarcar 6 embarcarse. 
Embargo,-s. 1. Embargo, secuestro de géneros. 

2. Embargo, detencion de buques. 
To Embargo, va. Embargar, detener. 
To Embark, va. 1. (Néu.) Embarcar, poner *os 

géneros 6 personas 4 bordo de alguna embar 
cacion. 2%. Embarcar, empefar 6 meter 4 
otro en alguna dificultad 6 pendencia—vn. 1. 
(Nau.) Embarcarse, ir 4 bordo de algun navfo 
6 embarcacion. 2. Empefarse en algun ne- 
gocio, meterse en alguna dificultad. 

EmbarkAtion, s. Embarcacion. 
To Embarrass, va. Embarazar, enredar. 
Embarrassment, s. Embarazo, dificultad, per- 

plejidad, enredo. 
To Embise, va. Desmejorar, degradar, envilecer. 
Embisement, s. Deterioracion. 
Embassador, s. Embajador. V. Ambassador. 
Embissadress, sf. Embajadora. 
Embassy, E’mbassage, s. Embajada. 
To Embake, V. 7o Imbake 
To Embittle, va. Formar en érden de batalla.— 

vn. Ponerse en érden de batalla. 
Embattled, a. Almenado; cortado, recortado: 

fisase en arquitectura y en el blason. 
To Embay, va. 1. (Des.) Bailar, mojar, lavar. 

2. (N&éu.) Empefiar en una bahfa. 
Embédded, a. Lo que esta introducico en otra 

cosa. 
To Embéllish, va. Hermosear, adornar una cosa, 

darle-hermosura y belleza ; exornar, ribetear, 
bordar un cuento. 

Embéllishment, s. Adorno, ornato. 
Embers, s. p/. Rescoldo, la ceniza caliente que 

conserva alguna brasa muy menuda. 
E’mber-Week, s. Semana de témporas. 
To Embézzle, va. 1. Hurtar, apropiar 6 apro- 

piarse alguna cosa ilfcitamente. 2. Malgastar, 
disipar. 
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Embézzlement, s. Hurto, el acto de apropiarse 
lo que se ha recibido de otro en confianza, y - 
la cosa apropiada. 

Embézzler, s. El que se apropia alguna cosa 
que otro ha confiado 4 su cuidado. 

To Embibe, V. To Imbibe. 
To Emblaze, va. 1. Adornar con colores bri- 

llantes. 2. Blasonar, disponer el escuda de 
armas de alguna ciudad 6 familia segun las 
reglas del arte. 

To Emblazon, va. Blasonar; esmaltar con co- 
lores brillantes. 

Emblazoner, s. 1. El que publica alguna cosa 
pomposamente. 2. Heraldo. 

Emblazonry, s. Blason. ; 
E’mblem, s. 1. Esmalte, labor de varios colores, 

que se hace sobre oro 6 plata sobredorada. 2. 
Emblema, pintura que encierra una alegoria. 

To Emblem, va. Representar en emblema 6 ale- 
ria. 

Excblematic, Emblemiatical, a. Emblematico, 
alusivo, simbélico. 

Emblemiatically, ad. Emblematicamente, figura. 
damente. 

Emblématist, s. Escritor 6 inventor de emblemas. 
To Emblématize, va. Representar 6 figurar por 

emblemas. 
E’mblements, s. p/. (For.) Las rentas, utilidad 

6 beneficio que dejan las tierras 6 su cultivo. 
E’mblemizing, s. El acto de hacer emblemas. 
To Embédy, va. Incorporar. V. Jmbody. - 
Embéguing, s. Desembocadura 6 desembocadero 

de un rio 6 pantano, 6 el parage por donde 
desaguan en el mar. 

To Embélden, va. Animar. V. To Imbolden. 
E‘mbolism, s. (Astr.) Intercalacion. 
E‘mbolus, s. 1. E’mbolo, la parte movible de 

una bomba 6 geringa. 2. Cualquier cosa que 
obra dentro de otra. 

To Embérder, va. Guarnecer con marco 6 borde. 
To Embésk, vz. Emboscarse. 
To Embéss, va. 1. Reievar, formar, 6 fabricar 

alguna cosa en realce 6 relieve. 2. Encerrar, 
emboscar. 

Embéssment, s. Realce, relieve, resalte; resalto. 
To Embiéttle, va. Embotellar. 
To Embéw, va. Arquear. 
To Embéwel, va. Desentrafiar, destripar, sacar 

las entrafias. 2. Hundir alguna cosa en otra 
sustancia. 

Embéweller, s. El que saca las entrafias. 
To Embéwer, vz. Habitar en los bosques. 
To Embrice, va. 1. Abrazar, estrichar entre los 

brazos en sefial de amor 6 amistad. 2. Abra- 
zar, rodear, cefiir, contener, comprender. 3. 
Admitir, recibir. 4. Abrazar traidoramente, 
—vn. 1. Abrazarse con alguna cosa. 2. 
Abrazarse mutuamente. 

Embrace, Embracement, s. Abrazo; recepeion ; 
las caricias conyugales. 

Embracer, s. Abrazador. 
Embricing, s. Abrazo. 
Embrisure, s. (Fort.) Tronera, apertura que se 

hace en un parapeto para apuntar y disparar 
la artillerfa. 

To E’mbrocate, va. Hacer una embroeacion. 
Embrocation, s. (Méd.) Embrocacion, la accion 

de lavar 6 frotar. alguna parte del cuerpo con 
un liquido. 
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To Embréider, va. Bordar, labrar sobre cual- 

. Bordador. 
Embréidery, s. Bordado, bordadura. 
mali os jeuleslie, Gooaer, enredar ; confundir ; 

dividir, desunir. 
Embréilment, s. Alboroto, confusion; embrollo. 
To Embréthel, va. Meter en un burdel. 
To Embrée, va. Remojar. V. To Imbrue. 
E% E’mbryon, s. 1. Embrion, el feto aun 
no 0 ni organizado en el vientre de la 

~ hembra. 2. Embrion, cualquier esa informe 
6 sin érden ni método.—a. Incompleto, no 

To Embisy, va. Emplear, ocupar. 
To Eménd, va. Emendar, corregir. 

a. de correccion. 

que enmienda. 
a. Lo que contribuye 4 enmendar, 

corregir, etc. 
To Eméndicate, va. V. To Mendicate. 
aro Esmeralda, piedra preciosa de color 

To Hinde, m1; Salr una ona del centro 6 
de la parte inferior de otra que la cubria. 2. fs it th ir é 

Soren « Emergente ; law serene ee4 
Emérited 6.Eméritus, a. ue ha sido jubila- 
do con los honores y palais boatease 
& oficio despues do Liahexio servido muchos 
aiios. 

E’merods, eee s. V. Hemorrhoids. 
Emérsion, s. 1. Emersion, el acto de salir de 
algun ftsio. 2. (Astr.) Emersion. 

E’mery, s. Esmeril, pedra mineral que sirve 
brufir el hierre y el acero, pulir mar- 

moles y tallar cristales. 
Emétic, , a. Emético, vomitivo, lo que 

Sirve para provocar 4 vémito. 
Emétically, ad. A’ manera de vomitivo. 
Emétic, s. Emético, vomitivo. 
E’meu 6-E’mew, s. Neer Especie | de avestruz. 
Emication, s. Chispeo, el acto de 
Emiction, s. a orina. 

os hosrene <br areal digat 
=e: ce an ome gard 

rool cane 
s. ion. 
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E’minent, a. Eminente, elevado, exaltado, cons 
picuo, notable, distinguido, ilustre. Mos: 
eminent, Eminenttsimo. 

E’mineutly, ad. Eminentemente, conspicuamente. 
E’mir, s. Emir, titulo de dignidad en Turquia 

y Persia. 
F’missary, s. Emisario, espfa, agente secreto ; el 

que envia 6 despide—a. V. Emissitious. 
Emission, s. Emision, la accion de arrojar alguna 

cosa fuera de sf. 
eve ad a. El que mira con cuidado buscan- 

do 
To Emit, va. Emitir, echar de si; arrojar, des- 

pedir. 
Emmanuel, s. V. Immanuel. 
‘Emménagogues, s. Emenagogos, medicamentos 

para promover la menstruacion detenida. 
E’mmet, s. Hormiga, insecto pequeiio. 
To Emméw, va. Enjaular, encerrar en una jaula 
To Emméve, va. Escitar, despertar, perturbar. 
Eméllement, Emollition, s. Ablandamiento, a 

acto de ablandar. 
Emillient, a. Emoliente, lo que ablanda—s 

Emolientes, una clase de medicamentos. 
Emélument, s. Emolumento, ‘utilidad, provecho. 
Emoluméntal, a. U’til, provechoso. 
Emétion, s. Perturbacton 6 agitacion del animo, 

vehemencia de alguna pasion ; alboroto, mo- 
tin, movimiento popular, conmocion. 

To Empiair, va. Injuriar. V. To impair. 
To Emule’ va. 1. Coccar con eepitcadl rodear 

con cerca 6 con cualquiera otra cosa. 2. Em- 
palar, espetar 4 uno en un palo como se espeta 
el ave en el asador. 

Empa4lement, s. 1. Empalamiento. 2. Junta de 
armas en el blason. 3. (Bot.) Caliz. 

Empannel, ‘s. La lista de los nombres de los ju 
rados que deben asistir 4 un juicio. 

To Empinnel, va. (For.) Citar 4 los jurados. 
To Emparadise, va. V. To Jmparadise. 
To Empark, va. Cercar con estacas; encerrar. 
Emp4sm, s. Empasma, polvo oloroso que se der 

rama sobre los cuerpos muertos. 
To Empassion, va. Conmoyer, perturbar, irritar. 
Empassionate, a. Perturbado, conmovido, irrita- 

do, fuera de sf. 
To Empéach, va. Impedir, oponer. 
To Empéople, va. Poblar. 
E’mperess, s. Emperatriz. 
To Empéril, va. Peligrar. 
Empérished, a. Perecido, decaido, destruido. 
E’mperor, s. Emperador, el monarca que gobier- 

na un imperio. 
E’mphasis, s. E’nfasis. 
Emphatic, Emphitical, a. Enfatico, lo que con- 

tiene énfasis ; fuerte. 
eco eae ad. Enfaticamente, aparente- 

mente 
Emphysémalous, a. Entumecido, hinchado. 
To Empiérce, va. Penetrar, traspasar. 
Empire, s. 1. ore lus dominios y estados de 

un emperador. 2. Imperio, mando, autoridad, 
dominio. 

Empfric, 2. Empirico, charlatan, medicastro, cu- 
randero. 

Empiric, Empirical, a. Empirico, adquirido sole 
por esperiencia. 5 

Empirically, ad. Empiricamente, como ur emp 
rico. 
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Empfricism, s. Empirismo; charlataneria. 
Emplaster, s. Emplasto. 
To Emplaster, va, Emplastar. 
Emplistic, a. Viscoso, glutinoso, pegajoso. 
To Empléad, va. Acusar, denunciar, delatar. 
To Empléy, va. 1. Emplear, ocupar. 2. Comi- 

sionar. 3. Emplear, llenar de ocupaciones. 
Empléy, s. Empleo, ocupacion, puesto, oficio 

publico, cargo. 
Empléyable, a. Lo que se puede usar 6 em- 

plear. 
Employer, s. El que emplea. Orta 
Empléyment, s. Empleo, ocupacion, aplicacion 

4 algun trabajo, cargo. 
To Emplinge, va. Sumergir ; oprimir. 
To Empéison, va. Envenenar, atosigar, empon-' 

zonar. 
Empéisoner, s. Envenenador. 
Empéisoning, Empéisonment, s. Atosigamiento, 

emponzofamiento, envenenamiento. 
Emporétic, a. Lo que toca 6 pertenece 4 un em- 

porio de comercio 6 4 un mercado. 
Empérium, s. Emporio, cualquier ciudad donde 

concurren muchos para el trafico y comercio. 
To Empéverish, va. Empobrecer, reducir 4 la 

pobreza; minorar la fertilidad de alguna cosa. 
Empéverisher, s. El que empobrece 4 otros. 
impéverishment, s. Menoscabo, deterioracion, 

causa de pobreza. 
‘Yo Empéwer, va. Autorizar, comisionar, habili- 

tar, dar poder. . 
Empress, sf. Emperatriz, antiguamente tambien 

emperadora. 
Emprise, s. Empresa. 
To Emprison, va. V. To Imprison. 
E’mptier, s. Vaciador. 
E’mptiness, s. 1. Vaciedad, el estado de alguna 

cosa que se halla vacia. 2. Vacio 6 vacuo. 3. 
Futilidad, cortedad de talento, falta de poten- 
cias intelectuales. 

E’mption, s. Compra, el acto de comprar. 
E’mpty, a. 1. Vacio, vacuo, hueco; desocupado, 

desalojado ; vaco, vacante. Empty house, Una 
casa por alquilar. 2. Vano, infitil, infructuoso. 
3. Corto, ignorante, falto de talento 6 conoci- 
mientos. 4. Hambriento. 5. Ligero, frivolo, 
superficial. 

To E’mpty, va. Vaciar, evacuar, agotar, desocu- 
par.—vn. Vaciarse. 

To Empirple, va. Purpurar, teftir de pirpura. 
Empfse, s. Fantasma, espectro. 
To EmpfizzJe, va. Embrollar, enredar, confun- di 

ir. 
Empy’real, a. Empfreo. 
Empy’rean, Empy’reum, s. Empireo, el cielo de 

los bienaventurados—a. Empireo. 
Empy’reum, Empyréuma, s. Empireuma, olor 

peculiar y desagradable al quemar materias 
vegetales 6 animales en vasijas cerradas. 

Empyreumatic, Empyreumiatical, a. Empireu- 
matico. 

ay aera s. Conflagracion, incendio. 
To Emulate, va. Emular, competir, imitar. 
E’mulate, a. Ambicioso, deseoso de sobresalir. 
Emulation, s. Emulacion ; envidia, rivalidad. 
Emulative, a. Lo que rivaliza, compite 6 emula, 

6 tiene inclinacion 4 ello. 
Emulator, s. E’nulo, rival, antagonista, compe- 

tidor, emulador. 
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E‘mulatress, sf E’mula, emuladora. 
To E’mule, va. Emular. 
To Emilge, va. Ordefiar, chupar, esprimir. 
Emilgent, a. Emulgente. Sia 
E’mulous, a. E’mulo, deseoso de sobresalir. 
E’mulously, ad. Con emulacion, 4 porfia, 4 com: 

petencia. 
Emilsion, s. Emulsion, medicamento liquide 

preparado de las almendras 6 de las semillas 
de algunas frutas. 

Eminctory, s. (Méd.) Emuntorio, el conducto 6 
canal escretorio. 

Emuscation, s. El acto de impedir que una cosa 
se enmohezca. 

En, particula inseparable derivada del latin ; es- 
cribese 4 veces en 6 in indiferentemente, por- 
que la e inglesa tiene el mismo sonido que la 
7 castellana 6 francesa. 

To Enable, vm. Habilitar, hacer habil 6 capaz 
para alguna cosa ; poner en estado de. 

Enablement, s. Habilidad, poder de hacer algv 
na cosa. 

To Enifct, va. Establecer, decretar, ordenar. 
Enactor, s. Legislador ; ejecutor, establecedor. 
Enicture, s. Decreto; determinacion. 
Enz’ma, s. (Méd.) Estiptico. 
To Enambush, va. Emboscar, armar celada 6 

trampa. 
To Enamel, va. Esmaltar, labrar con esmalte de 

varios colores. 4 meadow enamelled with 
flowers, Una pradera esmaltada de flores. 

Enamel, s. Esmalte. 
Enfmeller, s. Esmaltador, el que esmalta. 
Enamelling, s. El arte de esmaltar. 
To Enamour, va, Enamorar, atraer el afecto 6 

cariio. 
Enamorado, s. Enamorador. 
Enarration, s. Esposicion, ilustracion, comento. 
Enarthrésis, s. (Anat.) En4rtrosis. 
Enatation, s. El acto de nadar hacia fuera 6 de 

escapar 4 nado. 
Enate, a. Lo que crece hacia fuera. 
To Enfvigate, va. Navegar. 
To Encige, va. Enjaular, encerrar 4 uno y te- 

nerle preso. 
To Encamp, vz. Acamparse, alojarse un ejército 

en tiendas de campatia.—va. Acampar, alojar 
4 un ejército 6 parte de él en tiendas de cam- 
pana. 

Encamping, s. Acampamento, campamento, e) 
acto de acampar y acamparse. 

Encampment, s. Campamento, campo. 
To Encanker, va. Corroer, corromper. 
To Encase, va. Encajar. 
To Encave, va. Esconder en una cueva. 
Encaustic, a. Encaustico. Encaustic painting, 

Pintura encaustica: dicese de las pinturas cu- 
yos colores se preparan con cera. 

Encéinte, s. Cerca, circuito.—a. Prefiada, emba- 
razada, en cinta. Es voz francesa. 

Encénia, s. p/. Fiestas por el aniversario de la 
' consagracion de algun templo. 
To Enchafe, va. Enfurecer, ensafiar, irritar, pro- 

vocar, enojar. 
To Enchain, va. Encadenar, ligar 6 atar con ca- 

dena. 
To Enchant, va. Encantar, deleitar en sume 

o. 
Enchanter, s. Encantador, hechicero 



earcerien sf. Encantadora, muger atractiva 

To , va. Fiar 4, cargar con. 
To Enchase, va. 1 » encajar una cosa 
en otra de modo que la mantenga firme. 2. 
Adornar una cosa fijando en ella fuertemen- 
te algun adorno. 3. Adornar con relieves. 
4. Gravar. 5. Pintar una cosa con colores 
chain, 

m, s. Enquiridion, manual, libro pe 

Euthéric, Enchériovs, a. Endémico. 
Encindered, a, Quemado hasta volverse ceniza ; 
reducido 4 cenizas. 

To Encircle, va. Cercar, rodear alguna cosa con 
cerco 6 anillo, circundar. 

Encirclet, s. Circulo, cerco,‘anillo. 
Enclitic, s. Enclitica, particula que carga el acen- 

to en la voz precedente. 
To Encléister, va. Enclaustrar. 
To Enclése, va. Cercar 6 circunvalar algun ter- 

reno con vallado, tapia 6 muro, de suerte que 
oh eaeg separado de otros; rodear, 

2. In cluir, poner una cosa den- 
etc "5 Gozar 6 poseer una cosa por 
derecho esclusivo. 

Encléser, s. El que cerca 6 incluye. 
Enclésure, s. 1. Cercamiento, la accion y efecto 

de cercar. 2. Cercado, el terreno rodeado de 
vallado, tapia 6 muro. 3. El estado del que 
se halla encerrado 6 envuelto en alguna cosa. 
4. La cosa inclusa: dicese de las letras de 
cambio, cuentas, cartas, &c. que contiene al- 
gun pliego 6 carta. 

To Encéach, va. Llevar en coche. 
Te Encéffin, va. Meter en un ataud. 
Encémberment, s. Embarazo, molestia. 
a emegcein, Hloginiier, 

aie Cacassasen, a. Encomiastico. 
Encémium, Encémion, s. Encomio, elogio, ala- 

To Encémpass, va. 1. Cercar, circundar, sitiar, 
soles. 2. Cireuir; dar la vuelta al rededor 

Encépe, s. Corte, incision. 
Encére, ad. Otra vez, de nuevo, aun, ademas.— 

int. Otra! otra! otra vez! mas! 
To Encére, va. Pedir e un actor repita se; 

Satiale ign be cantando. hee 
Encofinter, s. 1. Encuentro, choque ; duelo, de- 

safio. 2. Batalla, pelea, refriega, encuentro, 
3. Encuentro, el acto de encontrar 

6 tropezar con uno sin pensar. 4. Casuali- 
dad, incidente casual. 

To Encofinter, va. 1. Encontrar cara 4 cara. 
2. Acometer 6 embestir al enemigo. 3. Tro- 
pezar con alguno, hallarle por casualidad— 
vn. Pelear, combatir; encontrarse cara 4 
cara, venir 4 las manos; oponerse. 

nista. Encofinterer, s. 
Te Backinige,’va. 1. Animar, incitar, alentar ; 

favorecer. 2. Infundir 4nimo y valor ; inspi- 
rar confianza. 

Racturagenent, s. Estimulo, incentivo ; patroci- 
amparo. 
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grat s. Patron, protector, favorecedor 

ce a ne eee 
fundir valor. 

To Encradle, va. Meter en la cuna. 
To Eneréase, va. Aumentar, acrecentar. 
Encrimsoned, a. Carmesi, lo que tiene color de 

carmesi. 
Encrisped, a. Rizado, hecho en rizos 6 bucles. 
To Encréach, va. Usurpar, avanzar gradual- 

mente ; apropiarse lo ageno.—vn. Pasar los li- 
mites de la confianza, &c. To encroach upon 
kindness, Abusar de la bondad de alguno. 

Encréach, s. Adelantamiento 6 progreso gra- 
dual ; ventaja obtenida por medivs furtivos. 

Encréacher, s. Usurpador. 
Encréachingly, ad. Por usurpacion 6 intru- 

sion. 
Encréachment, s. Usurpacion, intrusion. 
To Encrist, V. To Incrust. 
To Encfmber, va. Embarazar, cargar. 
Encfémbrance, s. Embarazo, impedimento, car- 

go, estorbo ; las cargas que tiene sobre si una 
hacienda, una dignidad, &c. 

Encyclical, a. Enciclico, circular. 
Encyclopaédia, Ency‘clopede, spe ngpe 

Enciclopedia, coleccion de todas las ci 
juntas. 

Encyclopédist, s. Enciclopedista ; compilador de 
encicl opedias. 
ae a. (Cir.) Enquistado, metido en un 

god a 8. 1. Fin, cabo, estremidad, remate de al- 
guna cosa. 2. Fin, conclusion, cesacion ; tér- 
mino de alguna cosa. 3. Destino, muerte. 4. 
Resolucion, determinacion final. 5. Objeto, 
mira, intento. To the end that, A’ fin de que, 
para que. .4n end, Derecho, recto. My hair 
stands at an end, Se me erizan los cabellos. 
In the end, En fin, al fin. 

To End, va. 1. Acabar, terminar, concluir, fe- 
— 2. Matar, quitar la vida—vn. Aca- 

terminarse ; morir, fenecer. 
Rotel s. U’Itimo remate, conclusion final. 
To End&émage, va. Dafiar, perjudicar, hacer 
Minos 
eee a. Dafioso, lo que es capaz de 

Podeegect, s. Daiio; pérdida. 
, ¢. Injuria, dato. 

To Ende Endanges. va. Peligrar, arriesgar. 
Endangerment, s. Peligro, riesgo. 
To Endéar, va. 1. Hacer que cosa sea 

querida éamada. 2. Encarecer, hacer una 
cosa mas card de lo que era Antes. 

Endéaring, s. Atractivo. 
Endéarment, s. Encarecimiento; el medio per 

el cual se encarece cosa. 
Ende4yvour, s. Esfuerzo, conato, empeiio. 
To Endeavour, vn. Esforzarse, intentar alguna 

cosa con eficacia—va. Tentar, probar, espe- 
rimentar. 

Endeavourer, s. El que procura el logro de una 
cosa 6 hace esfuerzos para conseguirla. 

er ae s. Endecagono. 
démial, Endemic, Endémical, a. Endémico: 
se aplica al mal 6 enfermedad que es peculiar 
4 un clima. 

E’nder, s. El que acaba 6 finaliza. 
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To Endénize, To Endénizen, va. Naturalizar ; 
franquear, hacer libre. . 

To Endict, To Endite, va. 1. Acusar por escrito 
4alguno en un tribunal de justicia, delatar, 
denunciar. 2. Estender alguna acusacion 
por escrito. 

Endictment, Enditement, s. Edicto, estatuto en 
forma de ley promulgado para el bien piblico. 

E’nding, s. 1. Conclusion, cesacion. 2. Ter- 
minacion final de las palabras. 3. Fin de la 
vida. 

To Endite, vz. Componer, escribir. 
Enditer, s. Acusador, delator, denunciador ; es- 

critor, autor. 
F’ndive, s. (Bot.) Escarola, endibia. 
E’ndless, a. Infinito, interminable, perpetuo, 

continuo. 
E’ndlessly, ad. Infinitamente, sin fin, continua- 

mente, perpetuamente. 
E’ndlessness, s. Perpetuidad, estension sin fin, 

redondez. 
E’ndlong, ad. En linea recta. 
E’ndmost, a. Lo mas léjos. 
To Endéctrine, va. Instruir, ensefiar’ 
To Endérse, va. 1. Rotular, poner un rotulo 4 

algun escrito. 2. Cubrir la espalda de al- 
guna cosa. 3. Endosar 6 endorsar una letra 
de cambio, escribir en ella el ducfo 6 nego- 
ciador su nombre cediendo 4 otro la pose- 
sion de ella. 

Endorsée, s. El sugeto 4 cuyo favor esta endo- 
sada una letra de cambio. 

Endérsement, s. Rétulo, sobreserito ; eudoso de 
una letra de cambio ;_ratificacion. 

Endérser, s. Endosante 6 endosador, el que 
endosa una letra de cambio. 

To Endéss, va. V. To Engrave. 
To Endéw, va. 1. Dotar 4 una muger. 2. Dotar 

4 una iglesia, colegio, ete. 3. Dotar, dar la 
naturaleza prendas, talento 6 algun otro de 
sus dones. 

Endéwer, s. Dotador. : 
Endéwment, s. 1. Dote, dotacion. 2. Dotes, 

los dones que recibimos de la naturaleza. 
Te Endrfidge, va. Esclavizar, hacer esclavo. 
To Endfe, va. Dotar, privilegiar; investir. 
Endirable, a. Sufrible, tolerable. 
Endarance, s. Duracion, continuacion; paciencia, 

sufrimiento. 
To Endtre, va. Aguantar, sufrir, tolerar, so- 

portar.—vn. 1. Durar, perseverar, continuar. 
2. Sufrir, tener paciencia. 

Endfrer, s. Sufridor ; continuador. 
E’ndwise, ad. De punta, derecho. 
Enéma, s. Geringa, lavativa, ayuda. 
E’nemy, s. Enemigo, antagonista; el diablo. 
Energétic, Energétical, a. Enérgico, vigoroso. 
Energétically, ad. Enérgicamente. 
Enérgic, a. Enérgico. 
To Bnergize, va. Hacer obrar con energia, 

escitar 6 dar energia, dar vigor 6 actividad. 
E’ne: gizer, s. Lo que causa f ocasiona; lo que 

dw energia. 
E’nei gy, s. Energia, fuerza, vigor, espiritu, re- 

solucion. 
To Enérvate, va. Enervar, debilitar, quitar las 

fuerzas. 
Enérvate, a. Debilitado, enervado. 
Ener vation, s. Enervacion ; afeminacion. 
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To Enérve, va. Enervar, debilitar. 
To Enfamish, va. Hambrear, matar de hambre. 
To Enfeéble, va. Debilitar, enervar ;, afemirar. 
Enféloned, a. Feroz, cruel, barbaro. 
To Enféof, va. Enfeudar, dar en feudo algun 

estado. ; 
Enféofment, s. Enfeudacion, el acto de enfeudar 

y el titulo 6 diploma que da derecho al feudo. 
To Enfétter, va. Amarrar con grillos; enca- 

denar. 
To Enféver, va. Producir una calentura. 
To Enfiérce, va. Enfurecer. 
Enfilade, s. Ringlera, hila, hilera. 
To Enfilade, va. Enfilar. 
To Enfire, va. Encender, inflamar. 
To Enféld, V. To Infold. 
To Enforce, va. 1. Esforzar, dar fuerzas 6 vigor. 

2. Violentar, ejecutar alguna cosa con vio- 
lencia. 3. Esforzar, apretar. 4. Gompeler, 
obligar—vz. 1. Intentar por fuerza. 2. Pro- 
bar, demostrar sin contradiccion. 

Enférceable, a. Lo que es capaz de compeler 4 
obligar. 

Enfércedly, ad. Por fuerza, forzosamente. 
Enfércement, s. Compulsion, coaccion, fuerza ; 

sancion; aprieto, estrecho. 
Enforcer, s. Forzador. 
To Enform, va. Formar, dirigir. 
To Enfranchise, va. 1. Franquear, esceptuar de 

alguna carga 6 peso. 2. Poner en libertad, 
dar soltura al que estaba preso. 3. Manu- 
mitir, dar libertad al esclavo. 

Enfranchisement, s. 1. Franquicia, privilegio de 
ciudadano. 2. Manumision, libertad que se 
da al esclavo. 3. Libertad dada 4 un preso. 

Enfranchiser, s. 1. Libertador, el que da liber- 
tad. 2. Manumisor. 

To Enfréward, va. Hacer perverso 6 indécil 4 
alguno. 

To Engage, va. 1. Empefiar, dar 6 dejar alguna 
cosa en prenda. 2. Atraer 4 otro 4 su par- 
tido; unir, traer 4 si. 3. Empeiar, obligar, 
gyawe. 4. Halagar, ganar con yey ds 

- Ocypar, emplear la atencion. 6. Aco- 
meter, embestir. 7. Comprometer, constituir 
& una persona en alguna obligacion—vz. 1. 
Pelear, venir 4 las manos. “9, eabaieanb 6 
meterse en algun asunto 6 negocio. 3. Em. 
pefiarse, obligarse, dar palabra, comprome- 
terse 4 hacer cosa. 

Engigedly, ad. Parcialmente ; con ‘empefio. 
Engagement, s. 1. Empeifio, la accion y efecto 

de empenar 6 empefarse. 2. Empeno, com- 
prometimiento, la obligacion que uno contrae 
por cualquier motivo. 3. Empleo de la aten- 
cion hicia alguna cosa. 4 Batalla, combate, 
pelea. 5. Obligacion, motivo. 

Engager, s. E] que se empefa en algun asunto, 
6 el que se empefia, compromete 6 constituye 
en algun empeiio fi obligacion. 

Engaging, a. Atractivo, agraciado, insinuante, 
halagiefio. 

Engigingly; ad. Con atractivo, con halago. 
To Engiol, va. Encarcelar. 
To Engillant, va, Engalanar. 
To Engarboil, va. Desordenar, perturbar. 
To Engarland, va. Enguirnaldar, coronar con 

irnalda. 
To Engarrison, va. Guarnecer 
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Ergistrimuth, s. Ventrflocuo. 
To Engénder, va. 1. Engendrar, procrear el 
feto mediante la union del macho y de la 
hembra. 2. Producir, formar, parir—vn. 

irse, causarse. 
, s. Engendrador. 
va. Aclarar, iluminar. 

agias 1. Ingenio, maquina, artificio me- 
que se cempone de varias partes y 

Movimientos que concurren 4 un mismo fin. 
Steam-engine, Maquina de vapor. Fire-en- 
gine, Bomba de fuego. Pile-engine, Marti- 
nete. 2. Instrumento, agente: dicese en 
sentido de desprecio. 

Enginéer, s. Ingeniero; maquinista, el que 
fabrica maquinas. 

E’ , s. Artilleria ; invencier1. 
= To ugtt va Ch, SS eeaicat 
‘o va. 

la 
To Bog va. Traducir en idioma es. 
‘oO - 

To < oratigasay Raa ‘engullir, devorar— 
vn. Comer con ansia 

To va. Atar ; 

ingertada, 
Engrafted, a. Ingertado ; lantado. 
Deets, oa Tee, dor color cabidot sl- 

cosa. 
To va. Luchar, combatir cuerpo 4 

cuerpo, 4 las manos, “ 
bile i va. » asir, apretar con la 

To Eng Engrave, va. 1. Grabar ; eseulpir ; tallar, 
hacer obras de talla en piedra 6 madera. 2. 
Grabar en el animo, causar impresion 6 sen- 
sacion. 3. Enterrar, sepultar. 

Engrésser, s. Monopolista. 
Engréssing, s. 1. (Com.) Menopolio de algunos 

para subir su precio. 2. (For.) Co- 
pia de un instrumento 
clerk, Escribiente de letras 

Engréssment, s. 1. Raed 2. Copia de 
un instrumento escrito 

To va. defender, am 
To Eackit ve ee es pie 
To Enhance, va. nibaal aumentar la esti- 
macion de una cosa; levantar en alto; agravar. 

Enhancement, s. 1. Encarecimiento, subida de 
precio. 2. Agravacion, el acto de agravar 

cosa. 
. 8. Encarecedor. 
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To Enharbour, va. Residir, vivir en. 
To Enharden, va. Alentar, dar 4nimo. 
Enharménic, a. Enarménico, uno de los tres 

To Enjéin, va. Mandar, ordenar, encargar, pres- 
cribir ; advertir. 

Enjéiner, s. 1. Mandante, el que manda. 2. 
El que da encargos, preceptos fi érdenes. 

£njéinment, s. Mandato, precepto, érden; en- 

To Enjsy, va. 1. Gozar, sentir 6 percibir alguna 
cosa con gusto, complacencia y alegria. 2. 
Gozar, tener, poseer. 3. » alegrar. 
To enjoy one’s self, Gozarse, vivir contente 
y alegre.—vn. Vivir felizmente. 

Enjéyable, s. Lo que es capaz de recibir las 
impresiones de placer. 

Enjéyer, s. El que goza. 
cates s. Gozo, fruicion, felicidad, gusto, 

To rakiadle, va. 1. Encender, pegar fuego. 2. 
Inflamar, enardecer y avivar 4 uno. 3. In- 
citar, mover, estimular. 

Ampliar, amplificar. 4. Desaprisionar, de- 
sencarcelar, sacar de la prision, poner en 
libertad 4 uno. 5. Di irse, estenderse.— 
vn. a dilatarse en la narracion 6 

= esplicacion de las cosa. ane 
nlargedly, ad. Estensamente, ente. 

Enlérgement, s. 1. Aumento, Sieeamaielel es- 
tension, ampliacion. 2. Soltura, libertad 
que se da al prisionero. 3. Exageracion. 

Enlarger, s. Amplidor, amplificador. 
on, ampliacion. 

To Enlight, | va. Alumbrar, iluminar. 
To Enlighten, va. 1. Alumbrar, iluminar. 2. 

Tluminar, instruir; courinicar 6 dar az tanto 
en lo fisico como en lo moral. 3. Alegrar. 

: Toe s. Alumbrador; instructor. 
To va. Encadenar. 
To Enlist, va. Alistar, sentar 6 poner 4 algunc 

en una lista. 
To Enlive, To Enliven, va. 1. Vivificar, dar 

Enlivener, s. Vivificador, lo que vivifica 6 
anima. 

Enlivening, s. Lo que hace alegre, jovial 6 que 
causa placer. 

To Enléeaine, va. Iluminar, alumbrar. 
To Enmésh, va. Enredar, enmaraiar. 
—? 8. Enemistad, odio, malevolencia ; ma- 

licia ;_ oposicion. 
Ennéagon, s. (Geom.) Eneagono, figura plana 

de nueve angulos. 
Enneatical, a. Nono, noveno: solo se aplica al 

dia 6 al afie 
To Ennéw, va. Hacer de nuevo alguna cosa, 

renovar. 
To Enndéble, va. 1. Ennoblecer, hacer noble al 
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que era plebeyo. 2. Ilustrar, engrandecer. 
3. Elevar, levantar. 

Ennéblement, s. Ennoblecimiento, elevacion, en- 
grandecimiento. 

Ennii, s. Displicencia, aburrimiento, tedio, en- 
fado. Es voz francesa. 

Enodation, s. 1. Desafiudadura, el acto de desa- 
tar un nudo. 2. Solucion de una dificultad. 

Enérm, a. Irregular, enorme ; perverso. 
Enérmity, s. Enormidad, esceso, demasia ; atro- 

cidad, delito enorme; fealdad, ruindad. 
Enormities, Atrocidades horribles. 

Enérmous, a. 1. Enorme, irregular, desmesu- 
rado; confuso. 2. Perverso, atroz, nefando. 

Enérmously, ad. Enormemente. 
Enérmousness, s. Enormidad. 
Enéugh, a. Bastante, suficiente,—s. Lo bas- 

tante, lo suficiente—ad. Bastantemente, sufi- 
cientemente; basta. 

To Enofnce, va. Declarar, publicar. 
Enéw, s. p/. (Poc. us.) de Enough, Bastantes. 
To Enquicken, va. Avivar. 
To Enquire, va. Inquirir. V. To Inquire. 
To Enrage, va. Enfurecer, irritar, provocar. 
To Enrange, va. Colocar, poner en 6rden ; vagar. 
To Enrank, va. Enfilar, colocar en filas. 
‘To Enrapt, va. Arrebatar el animo con alguna 

cosa estraordinaria, enagenar, encantar, tras- 
portar de alegria, estasiar. 

To Enrapture, va, Arrebatar, elevar, trasportar 
con algun placer. 

To Enr4vish, va. Arrebatar, estasiar, enagenar. 
Enravishment, s. Arrobamiento, rapto, enagena- 

miento, pasmo, alborozo, éstasis. 
To Enrégister, va. Registrar, empadronar. 
To.Enrhéum, va. (Poc. us.) Resfriar, acatarrar. 

V. To Catch cold. 
To Enrich, va. 1. Enriquecer, hacer rico y opu- 

lento. 2. Fecundar, fertilizar. 
Enrichment, s. La adquisicion de riquezas; el 

aumento de una cosa por la adicion de otra. 
To Enridge, va. Formar protuberancias longi- 

tudinales; formar surcos. 
To Enring, va. Cercar, rodear con anillos. 
To Enripen, va. Madurar, sazonar. 
To Enrive, va. Rajar, hender. V. To Rive. 
To Enrébe, va, Vestir, adornar 6 cubrir con 

vestidos. 
To Enrél, va. 1. Alistar, sentar 6 eseribir en 

una lista. 2. Registrar. 3. Envolver, arro- 
liar. To enrol one’s self a soldier, Sentar 
plaza de soldado. 

Enréller, s. Registrador. 
Enrélment, s. Registro, protocolo. 
To Enréot, va. Arraigar, radicar. 
To Enréund, va. Circundar, cercar. 
Ens, s. Ente, ser. 
Ensample, s. (Ant.) V. Zxample. 
To Ensimple, va. V. To Exemplify. 
To Ensanguine, va. Ensangrentar. 
To Enschédule, va. Insertar en algun escrito. 
To Enscénce, va. Cubrir, resguardar con un 

fortin. 
To Enséal, va. Imprimir, sefalar como con 

sello. 
To Enséam, va. Coser 6 hacer costura. 
Enséamed, a. Grasiento. 
To Enséar, va. Cauterizar. 
To Ense4rch, va, Escudrifiar ; procurar. 
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Ensémble, s. El conjunto, el complexo, el total. 
Vv. Whole. 

To Enshiéld, va. Escudar, defender 6 cubrir con 
eseudo. 

To Enshrine, va. Guardar para reliquia. 
E’nsiform, a. Ensiforme. 
E’nsign, s. 1, (Mil.) Bandera, insignia de un 

regimiento. 2. (N4u.) Bandera de popa. 3. 
Insignia, divisa. 4. (Mil.) Abanderado, el 
alferez que lleva la bandera. 

To Ensign, va. Sefialar con algun indicio 6 nota; 
distinguir por algun ornamento 6 divisa. 

F’nsignbearer, s. Abanderado. 
F’nsigney, s. El oficio y dignidad de abanderado. 
Enskfed, a. Celestial ; encumbrado, puesto so- 

bre las nubes. 
To Enslave, va. Esclavizar, cautivar. 
Enslavement, s. Esclavitud, cautiverio, servi- 

di:mbre. ; 
Enslaver, s. El que esclaviza. 
To Ensnare, va. 1. Entrampar, hacer caer 4 

algun animal en una trampa. 2. Entrampar, 
engafiar. 

To Ensnarl, va. V. To Entangle y To Snari. 
To Ensphére, va. Colocar en esfera, redondear 
To Enstamp, va. Estampar 6 imprimir una sefial 
To Ensty’le, va. Llamar, nombrar. 
To Enste, va. Seguir, perseguir, ir en segui- 

miento de alguna cosa—vn. 1. Seguirse, in 
_ferirse. 2. Suceder 6 continuar una cosa 4 
otra por érden, turno 6 nfimero. 

Ensfrance, s. 1. Seguro, contrato 6 escritura 
con que se aseguran los caudales que corren 
algun riesgo en mar 6 tierra. V. Jnsurance. 
2. Seguro, la cantidad que se paga por ase- 

los caudales. nsurance Company, 
Compaiifa de seguros. 

Ensirancer, s. Asegurador. 
To Ensfre, va. 1. Asegurar, dar seguridad y 

fianza de alguna cosa. 2. Asegurar, dar 
seguro. 

Ensfirer, s. Asegurador, el que hace contrato de 
seguros. 

To Enswéep, va. Pasar con ligereza sobre una 
cosa. 

Entéblature, Entéblement, s. (Arg.) Entabla- 
mento. 

To Ent&ckle, va. (Nau.) Aparejar, abastecer 6 
ministrar jarcia. 

Entail, s. Vinculo, sujecion de los bienes al do- 
minio perpetuo de una familia con prohibi- 
cion de enagenarlos. 

To Entail, va. 1. Vincular, sujetar los bienes 4 
vinculo. 2. Vincular, asegurar 6 fundar al- 
guna cosa en otro; perpetuar 6 continuar 
una cosa 6 el ejercicio de ella. 

To Entaéme, va. Domar, domesticar, sojuzgar. 
To Entingle, va. 1. Enredar, enmarafiar, em 

brollar, embarazar, intrincar. 2. Multiplicar 
las dificultades de una obra. 

Entanglement, s. Enredo, embarazo, confusion, 
perplejidad. 

Entingler, s. Enredador, embrollon. 
To Enténder, va. Tratar carifosamente; pro 

teger, amparar. 
To Paver, va. 1. Entrar, pasar de la parte de 

afuera 4la de adentro. 2. Hacer empezar o 
emprender alguna cosa. 3. Asentar 6 poner 
por escrito alguna cosa.—vn. 1. Batrar, ir e 



Enterpiéader, « (For.) La discusion de un 
pas ag oe akopag og 

algun negocio arduo. 
ee Senn 
E’nterpriser, s. Em 

Ss Salita, wn,.1: Conversar, hablar, tener 
conversacion con alguno. 2. Convidar ; tratar, 
dar de comer bien 6 mal 4 los que se convida 
acomer. 3. Hospedar, festejar, agasajar. « 

&: 1. Comvennicion, argos 

colocar en el trono ; dar 6 conferir la posesion 
de ciertos cargos péblicos como de un obis- 

ete. 
ee El acto de tomar 6 conferir 
posesion de ciertos empleos 6 dignida les. 

To Enthiander, vn. Tronar hacer ruido como el 
trueno. 

Enthisiasm, s. 1. Entusiasmo, el vigor 6 vehe- 
mencia en hablar, escribir f obrar. 2. Entu- 
siasmo, fantasia, calor 6 arrebato de la imagi- 
nacion ; pasion 4 favor de una persona 6 cosa. 

Enthfsiast, Enthusiistic,¢.Entusiasta fanatico. 
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entice a girl, Corromper 4 una doneella. Te 
entice away, Robar 4 una doncella ; sonsacar. 

Enticement, s. 1. ee 
_ tion de hacer alguna cosa mala; seduccion. 2. 
Incitamiento ; encantos 6 atractivos que in- 
citan 6 inducen al mal. 

Enticer, s. Incitador, i , seductor. 
s. Incitamiento 4 hacer algo malo. 

von ad. Halagiiefiamente, seductora 

leal, adicto, afecto. 4. I’n , imparcial, 
sincero. 

, ad. Enteramente, totalmente, absolu- 
tamente, fielmente. 
es s. Entereza, integridad ; familiari- 

Entity, a: Ruterers. V. Entierty. 
FE’ntitative, 2. Lo que se considera por si mismo 

separadamente de todas las circunstancias 
accesorias. 

E,ntitatively, ad. Por si mismo. 
To Entitle, va. 1. Titular, intitular. 2. Habi- 

litar, conceder é dar algun derecho, privile- 
gio 6 pretesto ; calificar ; autorizar. 

Entity, s. Entidad, ente. 
To Entéil, va. Enredar. 
To Entémb, va. Colocar un cadaver en el se- 

s. Entierro, sepultura.— . Entémbment, s 
age. topes 8. Entomologia, la ciencia que trata 

de la historia natural de los insectos. 
Cenetueieava: s. Enroscadura ; enredamiento ; el 

acto de tornear. 
To Entrail; va. Mezclar, entretejer, « diversificar. 

se da 
particularmente este ciaaihide & ns dl vice. 
2. Lo mas interior y gculto de alguna cosa. 

Entrammelled, a. , enredado. 
Entrance, s. 1. Entrada, la facultad y accion de 

entrar. 2. Principio, el acto de empezar; 
conocimiento 3. Toma de pose- 
sion de un empleo 6 dignidad. 4. Entrada, 
el sitio por donde se entra 4 

fuerza de ruegos 6 instancias ; tratar, comu- 
nicar —vn. Hacer una siiplica, pedir un favor. 

Entréatable, a. Lo que se puede rogar 6 su- 

Entréater, s. Suplicante, el que hace una sfiplica 
6 peticion. 

Entréative, a. Lo que ruega 6 suplica. 
Entréaty, s. Peticion, ruego, sdplica, instancia, 

solicitud. 
Entreméts, s. p/. Intermedios, platos que se sir- 

ven en una mesa entre el asado y los postres. 
Entrepét, s. V. Magazine. 
To Entrick, va. Engaiiar, enredar, confundir. 
E‘ntry, s. 1. Entrada, vestibulo, portal, portico 
por donde se entra en alguna casa. 2. En 



EPH 

trada, el acto de entrar. 3. El acto de to- 
mar posesion de alguna heredad. 4. Asiento, 
anotacion o apuntamiento de alguna cosa por 
escrito. 

To Entiane, va. Entonar. 
To Entwine, va. Entrelazar torciendo. 
To Entwist, va. Torcer ; enroscar. 
To Enitbilate, va. Disipar las nubes, aclarar. 
To Enficleate, va. Desatar, aclarar. 
Enucleation, s. Esplanacion; manifestacion. 
Enudation, s. V. Denudation. 
To Eniémerate, va. Enumerar, numerar, contar 

uno por uno 6 uno 4 uno. 
Enumeration, s. Enumeracion. 
Eniimerative, a. Lo que enumera uno por uno. 
To Enfinciate, va. Enunciar, declarar, mani- 

festar. 
Enunciition, s. Enunciacion, noticia, conoci- 

miento, declaracion pfblica ; espresion en los 
escritos ; prolacion. 

Eninciative, a. Enunciativo, declarativo. 
Eninciatively, ad. Enunciativamente. 
To Envassal, va. Entregarse 4 la merced 6 dis- 

posicion de una persona como su esclavo. 
To Envéigle, va. V. To Inveigle. 
To Envélop, va. Envolver, aforrar, esconder. 
Envelépe, s. Envolvedero, envolvedor ; cubierta, 

sobrescrito. 
Envélopement, s. Envolvimiento; embarazo, 

perplejidad. 
To Envénom, va. Envenenar, atosigar ; enfure- 

cer, irritar; hacer odioso. 
To Envérmeil, va. Enrojecer, tefiir de rojo. 
E’nviable, a. Envidiable. 
E’nvier, s. Envidiador. 
E’nvious, a. Envidioso, lleno de envidia. 
E‘nviously, ad. Envidiosamente. 
To Environ, va. Rodear, cercar, bloquear, sitiar ; 

envolver. 
Environs, s. p/. Contornos, el terreno 6 sitios de 

que esta rodeado cualquier lugar 6 poblacion. 
Envoy, s. Enviado, ministro pfblico inferior al 

embajador ; mensagero. 
E‘nvoyship, s. El oficio 6 dignidad de enviado. 
To E’nvy, va. y n. 1. Envidiar, tener envidia, 

sentir el bien ageno. 2. Envidiar, desear el 
goce del mismo bien que otro posee. 

E’nvy, s. Envidia, emulacion, rencor. 
E‘nvying, s. Malicia, malignidad. 
To Enwhéel, va. Rodear, circuir. 
To Enwiden, va. Agrandar. 
To Enwémb, va. 1. Emprefiar. 2. Sepultar 6 

esconder en las entraiias 6 en lo mas profundo 
de alguna cosa. 

To Enwrap, va. Envolver. 
Enwrépment, s. Cubierta, envolvedero, envol- 

vedor. 
Eélian, Eélic, a: Eélico, uno de los cinco dialec- 

tos de la iengua griega. Kohan harp, Aypa 
de Eolo, instrumento mfsico de cuerdas que 
suenan movidas por el aire. 

Eélipile, s. Eolipila, instrumento de fisica. 
E’pact, s. Epacta, el nfimero de dias en que el 

aio solar escede al lunar comun. 
Epenttic, a. Laudatorio, panegirico. 
Epaulét, s. (Mil.) Charretera, una divisa militar 

que se lleva en los hombros. 
Epafilement, s. (Fort.) Espalda, espaldon. 
E’pha, s. Efa, medida hebraica de una fanega. 
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Ephémera, s. 1. Efémera 6 efimera, calentura que 
dura regularmente solo un dia y que vulgar 
mente se llama causon. 2. Insecto efimero 6 
que vive solo un dia. 

Ephémeral, Ephémeric, a. Efimero, lo que em- 
pieza y acaba en un mismo dia; cotidiano. 

Ephemérides, s. p/. Efemérides 6 tablas astroné- 
micas. 

Ephémeris, s. Efemérides, libro 6 comentario en 
que se refieren los hechos de cada dia; diario. 

Ephémerist, s. Astrélogo. 3 
Ephémerous, a. Efimero, efimeral. 
Ephésian, a. Efesino, el natural de Efeso. 
Ephiiltes, s. V. Nighi-mare. 
E’phod, s. Efod, adorno de los sacerdotes hebreos. 
E‘pic, a. E’pico, lo que pertenece 4 la epopeya. 

—s. Poema épico. 
Epicéde, Epicédium, s. Epicedio, elegfa. 
Epicédian, a. Elegiaco. 
E’/picene, a. (Gram.) Epiceno. 
E’picure, s. Secuaz de Epicuro; hombre entre- 

gado 4 los placeres. 
Epicuréan, a. Epictireo, el que se entrega 4 los 

laceres desordenadamente.—s. Sectario de 
picuro. 

E’picurism, s. Epicurismo, sensualidad, apetito 
desordenado ; la doctrina de Epicuro. 

To E’picurize, vm. Seguir la doctrina de Epicu- 
ro; deleitarse sensualmente; complacerse en 
el mal de otro. 

Epicy’cle, s. Epiciclo. 
Epicy’cloid, s. Epicicléide, curva descrita por 

el movimiento de un circulo sobre la circun- 
ferencia de otro. 

Epidémia, Epidémium, s. Epidemia. 
Epidémic, Epidémical, a. Epidemial, epidémi- 

co; general, universal 
Epidérmis, s. Epidérmis, cutfcula. 
Epigistric, a. Epigistrico. 
Epigéum, s. Apogeo. V. Apogee. 
Epigléttis, s. Epiglétis, ternilla que cubre la la- 

ringe. 
E’pigram, s. Epigrama, un género de composi- 

cion poética. 
Epigrammatic, Epigrammitical, a. Epigrama- 

tico. 
Epigrammatist, s. Epigramatista. 
Epigraph, Ragophe a, Epigrafe, titulo, ins- 

cripcion. 
E’pilepsy, s. Epilepsia, enfermedad que vulgar- 

mente se llama gota coral, mal caduco, mal 
de corazon 6 alferecia. 

Epiléptic, Epiléptical, a. Epiléptico. 
Epilogism, s. Epilogismo. 
Epilogfstic, a. Epilogal. 
Epilogue, s. Epflogo, una composicion poética ¢ 

discurso dirigido al auditorio, despues de 
concluirse una pieza dramatica. 

To Epfloguize, vn. Epilogar; recitar un epflogo. 
Epinicion, s. Himno de victoria. 
Epiphany, s. Epifanfa. 
Epiphenémena, s. p/. Epifenémenos, fenomenos 

6 sintomas que parecen despues de alguna 
enfermedad. 

Epiphonéma, s. Epifonema, esclamacion. 
Epfphora, s. Epifora, fluxion de los ojos. 
Epiphyllospérmous, a. Epifilospermo 0 dorsi 

fero: dicese de las plantas que tienen la se. 
milla ez el dorso de las hojas. 
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Eptphysis ¢.CAnat) Eplfisis, union de dos 

Epfscopacy, s. Episcopado. 
Episcopal, a. Bpeenpa 
Episcopalians, s. p/. Los que reconocen una ge- 

rarquia episcopal. 
Episcopally, ad. A’ manera de obispo ; con auto- 
ridad e 

Episcopate, s. Obispado, el territorio 6 distrito 
asignado 4 cada obispo para ejercer las fun- 
ciones y jurisdicion de su dignidad. 

E’piscopy, s. Pesquisa, inspeccion. 
Ei s. Episodio, digresion. 
Episédic, Episddical, a. Episédico. 
Epispastic, a. a tagragaaah vejigatorio. 
Epistle, s. Epistola, la carta misiva que se escri- 

be 4 los ausentes. 
Epistler, s. Escritor de cartas; epistolero, el 
que lee 6 canta la epistola en el oficio di- 

Epistolary, Epistélical, a. Epistolar, lo pertene- 
ciente 4 las cartas 6 Seenlsy: 

To Epistolize, vz. Epist 
Epystyle, s. fipfetile a a unke 
Epitaph, s. Epitafio. 
Epitéphian, a. Lo ae pertenece al epitafio. 

Epithet, s. Epiteto, el wietive que se ajiade al 
sustantivo para espresar la calidad que se le 

To Epithet, ya Intitular, titular; dar 4 alguna 
cosa un nombre que esprese su calidad. 

Epitome, s. Epitome, resfimen, compendio. 
Sp gga ki Epitomar, abreviar, compen- 

Epftomiser, Epitomist, s. Abreviador, compen- 
diador 

Epiz s. Epizootia, enfermedad co osa 
wep ae 

Epizootic, a. Epizoético. 
poch, E’pocha, s. E’poca, principio fijo y de- 
eccee comienzan 4 nu- 

pode, s. (st) E’podo, époda. 
popée, s. Epo ma épico. 

E’psom salt, (Guim) Sal de Epsom, sal de 
Higuera, sulfato de esia. 

E’pulary, a. Lo perteneciente 4 los banquetes. 
Epulation, s. Banquete, comida espléndida. 
Epulétic, a. Epulético, cicatrizativo. 
Epfipillate, a. (Ent.) Pupilar: dicese de las 
amg como puvilas en las alas de las ma- 

Equability s. Igualdad, uniformidad. 
E’quable, a. I , uniforme 
E’quably, ad. gualmente. 
Equal, & 1. Igual, semejante. 2. Adecuado, 

propio para una cosa, en estado de. 3. Im- 
justo, recto; neutral. 4. Indiferente. 

. Lo que es ventajoso 4 dos ‘partes que tie- 
nen intereses contrarios.—s. El que no es in- 
ferior ni superior 4 otro ; igualdad. 

To E’qual, va. 1. Igualar, hacer igual una per- 
sona 6 cosa con otra. 2. Recompensar, com- 
pensar, satisfacer enteramente. Not to be 
equaled Sin igual. 
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To E’qualize, va. y n.Igualar, hacer 6 ser igual 
Equalization, s. Igualamiento. 
Equility, s. Igualdad, uniformidad, semejanza 

ecta. 
E’qually, ad. Igualmente, sin distincion ni dife- 

rencia ; imparcialmente, uniformemenie. 
EF qualness, s. Uniformidad, igualdad, ecuani- 

boner Equiangular, a. Equiingulo. 
Equanimity, s. Ecuanimidad, igualdad y sereni- 

dad de animo. 
Equanimous, a. Igual, constante. 
Equation, s. Ecuacio 
Equator, s. Ecuador, circulo maximo que dista 

igualmente de los polos del mundo. 
Equatérial, a2. Lo que pertenece al ecuador. V. 

Observatory. 
Equérry, s. Caballerizo del rey ; establo. 
Equéstrian, a. Ecuestre: se emplea solo para 

calificar las palabras estatua, figura y érden ; 
diestro en la maestranza 6 manejo de caballos. 

Equicréral, Equicrire, a. Lo st tiene sus 

Boutin a 
Equilateral, a. y &. Kyuilstero 
To Equilfbrate, va. Equilibrar. 
Equilibration, s. Equilibracion, el acto de equi- 

librar. 
Equilfbrious, a. (Estat.) Equilibre : dicese de los 

cuerpos que estan en perfecto equilibrio. 
Equilfbriously, ad. En equilibrio. 7 
Equiflibrist, s. El que equilibra. 
Equilibrity, s. “Equilibrio, igualdad de peso. 
Equilibrium, s. Equilibrio, la posicion igual que 

guardan los dos estremos de una palanca 
balanza ; contrapeso. 

Equinécessary, a. Igualmente nevesario. 
Equinéctial, a. Equinoccial, lo perteneciente al 

equinoccio.—s. -equinoccial, la cireun- 
goa del circulo maximo que divide el glo- 

terraqueo en dos partes iguales. 
Equinéctially, ad. En direccion equinoccial. 
E’quinox, s. pees la entrada del sol en 
Equi 
See a. Igual en nfimero. 

tT Equip, va. Equipar, pertrechar, proveer de 
lo necesario. To equip one with money, Dar 
4 alguno el dinero que necesita. To equip a 
sup, Aprestar un navio. 

E’quipage, s. Equipage, tren, provision 6 con- 
junto de las cosas necesarias para la decencia 
de una na 6 
ma recamara hab 

ostentacion. 

pared. — 3 decorado 

page. 3. Apresto, hablando de navios. 
E’quipoise, s. Equilibrio, igualdad de peso. 
Equipéllence, Equipédllency, s. Equipolencia é 

equivalencia. 
Equipéllent, a. Equipolente 6 equivalente. 
Equipéllently, ad. De un modo equivalente, 
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Equipénderance, Equipénderancy, s. Igualdad 
de peso. 

Equipénderant, a. Equiponderante. 
To Equipénderate, vm. Equiponderar, tener una 

cosa igual peso que otra. 
Equipéndious, a. (Des.) Equilibrado. 
E‘quitable, a. Equitativo, justo, imparcial. 
E’quitableness, s. Equidad, imparcialidad, jus- 

ticia. 
E’quitably, ad. Equitativamente. 
E’quitant, a. (Bot.) Acaballado: dicese de la po- 

sicion de las hojas de algunas plantas. 
Equitation, s. Equitacion, el arte de montar 6 

andar 4 caballo ; el manejo del caballo. 
Bauity, s. Equidad, justicia, rectitud, imparcia- 

idad. 
Equivalence, Equivalency, s. Equivalencia. 
To Equivalence, va. V. To Equiponderate. 
Equivalent, a. Equivalente——s. Equivalente, lo 

que iguala 4 otra cosa. 
Equivalently, ad. Equivalentemente. 
Equivocal, a. Equivoco, ambiguo, de doble sen- 

tido.—s. Ambigitiedad, equfvoco. 
Equivocally, ad. Equivocadamente, ambigua- 

mente. 
Equivocalness, s. Equivoco, voz 6 frase dudosa. 
To Equivocate, vm. Usar de palabras 6 frases 

equi vocas 6 de espresiones ambiguas que pue- 
den entenderse de dos maneras—va. Equi- 

‘ vocer. 
Equivocition, s. Equivoco, vocablo equfvoco de 

que se usa para engafiar 6 divertir; sentido 
— ambigtiedad de una frase, anfibo- 
ogia. 

Raufrocktor, s. El que usa de equfvocos. 
E’quivoke, s. Equfivoco. 
ra, s. Era, computacion de tiempo que toma 

su principio desde una época 6 data determi- 
nada. 

To Eradiate, vm. Radiar, despedir de sf rayos de 
od un cuerpo luminoso; centellar, relum- 
rar. 

Eradiation, s. Radiacion, la accion y efecto de 
radiar ; brillo, centelleo. 

To Eradicate, va. Desarraigar, destruir, estirpar. 
Eradication, s. Estirpacion. 

_ Eradicative, a. Eradicativo, lo que tiene la vir- 
tud de desarraigar. 

To Erase, va. 1. Cancelar, borrar, rayar, testar. 
2. Destruir, cortar. 
cpp s. Esterminio; canceladura, testa- 

ura. 
Erasure, s. Estirpacion. V. Rasure. 
Ere, ad. A’ntes, mas pronto, mas presto, antes 

que, mas bien que.—prep. A’ntes de. 
er s. (Mitol.) Erebo ; oscuridad, tenebro- 

sidad. 
To Eréct, va. Erigir, levantar ; construir, esta- 

blecer ; exaltar, animar, alentar.—vn. Erigirse, 
enderezarse, ponerse derecho. 

Eréct, a. Derecho, levantado hacia arriba; au- 
daz, osado; vigoroso; vigilante, atento, cui- 
dadoso. 

Erécted, a. Noble, sublime, generoso ; ambicio- 
so, elevado. 

Eréction, s. Ereccion, elevacion; establecimien- 
to, fundacion, construccion ; estructura. 

Eréctive, a. Levantado, lo que esta alzado. 
Eréctness. «. Ereccion, postura derecha. 
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Eréctor, s. Erector. 
Ereléng, ad. A’ntes de mucho, dentro de poos 

tiempo. 
E’remit, s. Ermitah el que vive en la soledad. 

i s. Ermita, la residencia de un er 
mnitaiio. 

Eremitical, a. Eremitico, solitario. 
Erenéw, ad. A’ntes de ahora. 
Ereptation, s. El acto de serpear 6 serpentear. 
Eréption, s. Arrebato, el acto de arrebatar algu- 

na cosa. 
Erewhile, Erewhfles, ad. Rato ha, poco ha. 
To E’rgat, vn. Ergotizar; deducir conclusiones 

silogisticamente. . 
E’rgo, ad. Consiguientemente, luego ; la conclu- 

sion de un argumento., Es voz latina. 
E’rgot, s. (Vet.) Especie de espolon en los pies 

de los caballos. 
E’rgotism, s. Conclusion deducida silogistica- 

mente. 

E’riach, E’nic, s. Multa pecuniaria. 
E’rica, 8. (Bot.) V. Heath y Ling. 
Erigeron, s. (Bot.) Erigeron. 
Evrin, s. Erin, nombre antiguo de Irlanda. 
Eringo, s. (Bot.) Cardo corredor. 
Eristic, Eristical, a. Controversial. 
Erke, a. V. Irksome. 
E’rmelin, E’rmine, s. Armifio, animal pequefio 

que tiene la piel muy blanca y una mancha 
negra en el estremo de la cola. 

E’rmined, a, Armifiado. 
To Eréde, va. Corroer, roer ; comer. 
To E’rogate, va. Erogar. 
Erogiinn 2 Eiepiclon: la accion de erogar: 

donacion. 
Erésion, s. Erosion ; corrosion. 
Erétic, Erétical, a. Erético, cosa perteneciente 

al amor. 
Erétomania, s. Erotomanfa, delirio causado por 

el amor. 
To Err, vn. Vagar, errar; desviarse—va, Des- 

caminar. 
E‘rrable, a. Falible, capaz de errar. 
E’rrableness, s. Falibilidad. 
E’rrand, s. Recado, me ® 
E’rrant, a. Errante, anbeineiie vagabundo, 

vago ; inconstante ; vil, abandonado. Knight- 
errant, Caballero andante. 

Etrrantry, s. Vida errante ; caballeria andante, 
la profesion de los caballeros andantes. 

Errata, s. p/. Erratas, fé de erratas, yerros que 
se hallan en lo impreso 6 escrito. 

Erratic, Erratical, a, Erratico, errante, vagante, 
vagabundo ; irregular. Zrratic, s. Picaro. 

Erratically, ad. Erradamente ; irregularmente, 
sin regla ni método. 

Erration, s. Vagancia, el acto de andar vagando 
de una parte 4 otra sin tener asiento en lugar 
alguno. 

Erratum, s. Errata. V. Errata. : 
Errhine, s. Errino, remedio tomado por la nariz. 
E‘rring, a. Errado, errante. 
Erréneous, a. Errado, falso, erréneo; irregular. 
Erréneously, ad. Erréneamente. 
Erréneousness, s. Error. 
E’rror, s. Error, yerro, equivocacion, engafio, 

descuido; direccion errada; pecado. 
Erse, s. Lenguage de los montafieses de 

Escocia. 
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Ersh, s. 1. Rastroyo. 2. V. Eddish. 
Erst, ad. Primero, primeramente, al principio, 

antiguamente, antes; hasta enténces; hasta 
ahora. 

E‘rstwhile, ad. Hasta enténces ; en otro tiempo. 
Erubéscence, Erubéscency, s. Erubescencia. 
Erubéscent, a. Colorado. 
To Erict, va. Eructar, regoldar. 
To Erictate, va. Eructar; vomitar. 
Eructation, s. Eructacion, eructo, regieldo. 
E’rudite, a. Erndito: fsase 4 veces por ironia. 
Erudition, s. Erudicion, ciencia, doctrina. 
Erfiginous, a. Cobrizo, lo que participa del 

cobre. 
Eription, s. Erupcion, emision, salida ; erupcion 

cutanea ; escursion hostil. 3 
Eriptive, a. Eruptivo. 
Ery’ngo, s. (Bot.) Eringio, cardo corredor. 
Erysipelas, s. Erisipela. 
Erysipelatous, a. Erisipelatoso, lo que tiene las 

calidades de la erisipela 6 se semeja 4 ella. 
Escalade, s. Escalada; la accion de escalar 6 po- 

ner escalas en los muros. 
Escalop, s. 1. (Conq.) Pechina, venera de pere- 

grino. 2. Las desigualdades en forma de 
puntas 6 dientes en los bordes de alguna cosa. 

Escapade, s. Movimiento irregular de un ca- 
ballo. 

To Esc4pe, va. Huir, evitar ; escapar; eludir— 
vn. Escapar, salir de algun aprieto 6 peligro, 
sustraerse, evadirse, salvarse. 

Escape, s. Escapada, huida, fuga; descuido, 
inadvertencia. 

Escépement, s. Escape, en la relojeria. 
Escaper, s. El que escapa 6 evita. 
EscAping, s. Escape. : 

dire, s. El sitio donde se crian limazas. 
To Esc4rp, va. (Mil.) Escarpar, hacer escarpa. 
Eschalét, s. Bot.) Chalote. Pronunciase shad/ot. 
E’schar, s. Escara. 
Escharétic, a. Escarético—s. Catistico. 
Eschéat, s. (For.) Derecho 4 la sucesion 6 he- 

rencia de una persona por confiscacion 6 por 
falta de herederos. 

To Eschéat, va. Confiscar—vn. Adquirir el 
derecho 4 la sucesion 6 4 la herencia de una 
propiedad, ya sea por confiscacion, 6 ya por 
falta de herederos legitimos. 
ea a. Sujeto 4 confiseacion. 
schéatage, s. Derecho de sucesion 4 alguna 
skip por confiscacion 6 por falta de here- 
ero. 

Eschéator, s. Un empleado de la real hacienda. 
To Eschéw, va. Huir, evitar, evadir. 
ae s. Escolta.” ; 

‘o Escért;va. Escoltar, convoyar, resguardar. 
To Escét, va. Escotar, mek escote ; sos- 

tener, mantener. 

Escript, s. Cédula; escritura. 
Escritéire, s. Escritorio. 
Esculapian, a. Medicinal. 
E’sculent, a. y s. Comestible; comedero. 
Escfitcheon, s. Escudo, el campo en que se po- 

nen las piezas de las armas. 
Escfitcheoned, a. Escudado. 
To Esléin, va. A , retirar ; desterrar. 
Esépian, a. Esépico, lo tocante 4 Esopo. 
Esotéric, a. Secreto, misterioso. 
eer, & Misterio, secreto 
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Espilier, s. Espaldera, cierta direccion dada 4 
los arboles por medio de la poda. 

To Espalier, va. (Jard.) Hacer 6 formar espal- 
deras. pal 

Espécial, a. cial, principal. 
écially, Soy ine none principalmente. 

Espial, s. Espia ; observacion, descubrimiento. 
Espier, s. El que vela como un espia. 
E’spinel, s. (Min.) Espinela. 
Esplanade, s. (Fort.) Esplanada. 
Espofisal, s. Adopcion, proteccion—a. Esponsa- 

licio. Espousals, p. Esponsales. 
To Kspofse, va. y n. 1. Desposar 6 desposarse, 

contraer esponsales. 2. Casarse, contraer 
matrimonio. 3. Defender, sostener, adoptar. 

Espoiiser, s. E] que mantiene 6 defiende alguna 
causa buena 6 mala. 

To Espy’, va. Divisar, acechar ; averiguar, per- 
cibir, descubrir; espiar—vz. Velar, mirar al 
rededor. 

Esquire, s. Escudero: titulo de honor tan co- 
mun en Inglaterra como el Don en Espaia. 

To Esquire, va. Servir como escudero. 
To Essay, va. 1. Ensayar, tentar, intentar, pro- 

bar, examinar. 2. yar, hacer prueba 6 
esperiencia de alguna cosa; hacer inspeccion 

reconocimiento de la calidad y bondad de 
os metales. 

E’ssay, s. 1. Conato, empefio, esfuerzo. 2. En- 
sayo, tentativa; obra suelta; obra 6 pieza 
irregular. 3. Ensaye, prueba, esperiencia. 

E’ssayer, E’ssayist, s. Escritor de ensayos 4 
obras sueltas. 

E’ssence, s. 1. Esencia, el ser y natureleza de 
las cosas. 2. Esencia, perfume, aceite esen- 
cial sacado por destilacion. 

To E’ssence, va. Perfumar con esencias. 
Essénes, s. p/. Esenianos, una secta de judios. 
Esséntial, s. Esencia—a. Esencial, sustancial, 

principal, importante, notable ; puro, rectifi- 
cad O. 

Essentiality, s. Naturaleza, los principios pri- 
meros 6 constituyentes. 

Esséntially, ad. Esencialmente. 
To Esséntiate, vm. Hacerse de la misma 

esencia. 
Esséin, s. Escusa, exencion. 
To Esséin, va. (For.) Escusar, disculpar. 
Esséiner, s. (For.) Escusador, disculpador. 
To Establish, va. Establecer, fundar, fijar, erigir ; 

afirmar, confirmar. 
Estblisher, s. Establecedor. 
Establishment, s. 1. Establecimiento, ley, orde- 

nanza, estatuto. 2. Establecimiento, fundacion, 
ereccion, institucion. 3. Establecimiento, la 
colocacion 6 suerte estable de una persona ; 
asiento, domicilio. 4. Renta, salario, fortuna 
- se da 6 proporciona 4 una persona. 5. 

modo con que est4 constituida una familia. 
Estafét, s. Estafeta, correo militar. 
Estate, s. 1. Estado, el pfblico, el interes gene- 

ral de alguna nacion. 2. Estado, rango, la 
condicion 6 ealidad de una persona con res- 

cto 4 sus circunstancias en general. 3. 
ortuna, hacienda, posesiones, bienes. 

To Estate, va. Dotar, dar 6 sefialar algun caudal 
6 hacienda ; establecer, fijar. 

To Estéem, va. 1. Estimar, apreciar, considerar 
honrar, reputar, contemplar. 2. Pensar, juz 
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gar, ser de opinion—vn. Apreciarse, repu- 
tarse, tenerse por. 

Estéem, s. Estimacion, estima, el aprecio que se 
hace de alguno 6 la consideracion que se 2 da, 

Estéemable, a. Estimable. 
_Estéemer, s. Estimador, el que estima. 
E’stimable, a. Estimable. 
E’stimableness, s. Estimabilidad. 
To Estimate, va. Estimar, apreciar, tasar; cal- 

cular, computar. 
E’stimate, s. Estimacion, tasa, aprecio; c4lculo, 

cémputo ; concierto; opinion. 
Estimation, s. 1. Estimacion, calculacion, valua- 

cion; honra. 2. Estimacion. 3. Opinion, juicio. 
E’stimative, a. 1. Lo que computa 6 calcula. 

2. Lo que compara el valor 6 la estimacion 
que debe darse 4 cosas diferentes entre si 
para hallar cual es la mas apreciable 6 
de mas valor. 

F’stimator, s. Estimador, computista. 
E’stival, a. Estival, lo que pertenece al estfo 6 

verano; veraniego ; estivo, lo que dura todo 
el estfo. 

To E’stivate, vn. Veranear, pasar el verano. 
Estivation, s. El lugar en que se puede pasar el 

tiempo de estio. 
Estépel, s. (For.) Impedimento, escepcion ; obs- 

taculo, oposicion. 
Estévers, s. pl. (For.) Seiialamiento 6 asigna- 

cion de asistencias, alimentos, etc. por auto 
de un tribunal. 

Estrade, s. 1. Llanura. 2. (Mil.) Estrada. 
To Estrange, va. Estrafiar, apartar, enagenar. 
Estrangement, s. Enagenamiento, estraieza, dis- 

tancia, alejamiento, separacion voluntaria. 
To Estray, vn. Descarriarse, errar,andar vagando. 
Estray, s. Lo que anda vagando. 
To Estréat, va. 1. (For.) Estraer, sacar traslado 

de un original. 2. Sacar una multa. 
Estrépement, s. Deterioracion de tierras 6 bos- 

ues. 
E’strich, E’stridge, s. (Orn.) V. Ostrich. 
E’stuary, s. Brazo de mar; desembocadura de 

lago 6 rio. 
To E’stuate, va. Hervir, causar hervor. 
Estuation, s. Hervor, ebullicion. 
E’sture, s. Violencia, conmocion. 
Esirient, a. Hambriento. 
E’surine, a. Corrosivo, lo que corroe. 
Etc. Ete. contraccion de las voces latinas et 

cetera, que significan lo mismo que, lo de- 
mas, lo que resta, lo que se sigue. 

To Etch, va. Grabar al agua fuerte. 
E’tching, s. Grabado hecho al agua fuerte. 
Etérnal, a. Eterno, eternal, perpetuo, inmortal, 

inmutable.—s. Dios. 
Etérnalist, s. El que sostiene 6 defiende la eter- 

_ nidad del mundo. 
To Etérnalize, va. Eternizar, perpetuar para 

siempre. 
Etérnally, ad. Eternalmente, eternamente ; in- 

mutablemente. 
Etérne, a. Eterno, perpetuo. 
To Etérnify, va. Hacer famoso ; inmortalizar. 
Etérnity, s. Eternidad, duracion sin fin; eter- 

nidad, duracion sin principio ni fin. 
To Etérnize, va. Eternizar, inmortalizar, per- 

petuar. 
Etésian, a. Etesio: dicese de un viento. 
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E’ther, s. 1. E’ter, elemento mas puro y mas 
sutil que el aire ‘comun. 2. (Quim.) E’ter, 
licor volatil formado por la destilacion del al- 
cohol con algun Acido. 

Ethéreal, Ethéreous, a. Etéreo, celeste. 
E‘thie, E’thical, a. E’tico, perteneciente 4 la 

ética. 
E‘thically, ad. Moralmente. 
E'thics, s. pd. E’tica, la parte de la filosofia que 

pertenece 4 las costumbres, comunmente lia- 
mada filosofia moral. 

E‘thiop, s. Etiope, negro. 
Ethiops Mineral, s. Etiope mineral. 
Ethméidal, a. (Anat.) Etmoidal. 
Ethméides, s. Etméides, uno de los huesos de ls 

cabeza. 
Ethnic, E’thnical, a. E’tnico, no, gentil. 
E‘thnicism, s. Paganismo, A Be ethers 
K‘thnics, s. pd. E’tnicos, los gentiles. 
Etholégical, a. Etolégico, moral. 
Etiolation, s. (Bot.) Ahilamiento. 
Etidlogy, s. (Méd.) Etiologia. 
Etiquétte, s. Etiqueta. 
K’ttin, s. Gigante. 
Etui 6 Etwée case, s. Estuche ; caja; bolsa ; vaina. 
Etyméloger, Etymélogist, s. Etimologista. 
Etymolégical, a. Etimvlégico. 
Etymoldgically, ad. Etimolégicamente. 
To Etymélogize, va, Etimologizar. 
Etymélogy, s. Etimologia, el origen, raiz 6 prin. 

cipio de las voces. 
E’tymon, s. Origen, voz primitiva. 
Eficharist, s. Eucaristia. 
Eucharistic, Eucharistical, a. Eucaristico. 
Euchdlogy, s. Eucologio, formulario del rezo. 
Eterasy, s. Eucrasia, la mezcla bien propor- 

cionada de las calidades del cuerpo humano. 
Hficlase, s. (Min.) Euclasa, piedra verde y muy 

cura del Peré. 
Eudiémeter, s. (Quim.) Eudiémetro, instru- 

mento para determinar la pureza del aire 6 
del gas. 

Eudiémetry, s. Eudiometria, el arte de medir 6 
determinar la pureza 6 salubridad del aire. 

Euge, s. Aplauso, gratulacion. 
Eugh, s. V. Yew. 
Eulégical, a. Laudatorio. 
Eulégically, ad. Laudablemente. 
ee s. El que alaba 6 elogia, antiguamente 

elogista. 
To Ellogize, va. Elogiar. 
Eiilogy, s. Elogio, encomio, alabanza. 
Efinuch, s. Eunuco, capon. 
To Efnuch, To Eiinuchate, va, Capar, castrar. 

hacer 4uno eunuco. 
Efmuchism, s. Castradura, el estado del eunuco, 
Euénymus, s. (Bot.) Bonetero. 
Eipathy, s. Sentimientos rectos 6 justos. 
Efipatory, s. (Bot.) Agrimonia. 
Efiphemism, s. Eufemismo, la descripcion de 

una cosa ofensiva con espresiones decorosas. 
Efiphon, s. Instrumento de misiea hecho de 

cafiones de vidrio. 
Euphénical, a. Eufénico. 
Etiphony, s. Eufonia. 
Euphérbium, s. 1. (Bot.) Euforbio, planta. 2 

Una especie de goma resinosa. 
Kaiphrasy, s. (Bot.) Eufrasia. 
Efripus, s. Estrecho de mar. 
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as i Seema viento peligroso en 
1 Mediterraneo 

Européan, a. Europeo, perteneciente 4 Europa. 
Earus, s. Euro, viento 6 aire solano. 
oe , 8. Euritmia, magestad y elegancia 

one loser obra de las bellas nwt 
Bistyle, s. (Arq.) Intercolunio. 
Euthanfsia, Euthanasy, s. Eutanasia, muerte 

tranquila. 
= chian, a. Eutiquiano. 

wieate, va. Vaciar, echar fuera. 
Bvicunat s. (Méd.) Evacuante. 
To Evacuate, va. 1. Evacuar, desocupar, vaciar. 

2. Evacuar, desocupar. 3. Sangrar. 
Evacuation, s. Evacuacion. 
Evacuative, a. “Sr reat evacuativo. 
Evacuator, s. Anulad 
To Evade, va. y n. 1. "Rvadir, huir, escapar, sal- 

varse. 2. ‘Pradir, eludir, evitar. 3. Eludir, 
huir de la dificultad. 

Evagition, s. El acto de vaguear, antiguamente 
evagacion ; escursion. 

Evanéscence, s. Desaparecimiento, el acto de 

ser amen a. Imperceptibe,lo que se desvanece 
la vista. 

Evangélically, ad. Evangélicamente. 
Eva a. La promulgacion del evangelio. 
Evangelist, s. Evangelista. : 
Evangelistary, s. La coleccion de los evangelios 
que deben leerse 6 cantarse durante el oficio 
divino. 

ToE lize, va. Evangelizar. 
Fe pian e. Er desvanecido, débil, flaco. 
To Evanish, va. Desvanecer. 
Evaporable, a. Evaporable. 
To a vn. Evaporarse, disiparse, des- 

pedir los sus partes mas sutiles 6 

cuerpos mas sutiles 6 espiri- 
tuosas por medio del calor. 

Ev4porate, a. Evaporado, disipado en vapores. 
Evaporation, s. Evaporacion, la accion de eva- 

porar 6 evaporarse ; exhalacion del vapor. 
Evasion, s. Evasion, salida, escape, efugio. 
nye a. Evasivo, sofistico, ambiguo; en- 

Evainiy, ad. Sofisticamente. 
Eve, E’ven, s. Tardecita, la caida de la tarde, 

cerca del anochecer ; 
Evéction, s. Exaltacion. nas ge 
Ev’n, contraccion de Even. 
E’ven, a. 1. Llano, liso, igual, raso, suave. 2. 

Igual por ambos lados 6 partes; par, seme- 
jante. Jam even with him, Estoy en paz 
con él. 3. Constante, firme, sereno. Even 
with the ground, Al nivel de la tierra. To 
fay even with the ground, Arrasar, demoler 
hasta dejar el terreno raso. To be even with 
one, Cancelar la cuenta con alguno pagin- 
dole ; vengarse, pagar en la misma moneda. 
To make even, Unir—ad.1. Aun. 2. Aun 
cuando, supuesto que. 3. No obstante, sin 
embargo. ven as, Como. Even down, 
Hacia abajo. Even now, ae mismo. 
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Even on, Derechamente. Even so, Lo mis 
mo, de veras. 

To E’ven, va. Igualar, allanar, unir ; 
liquidar cuentas. To even with the ground, 
Arrasar. 

To Evéne, vn. Acontecer, acaecer, suce-ler. 
pieecuiy s. Reconciliador ; el que iguala alguna 

E’venhand, s. Paridad de rango 6 grado. 
E’venhanded, a. Imparcial. 
E’vening, s. Tardecita, el anochecer, el prin- 

cipio de la noche. Saturday evening, El 
sabado por la tarde—a. Vespertino. 

F’vening-star, s. Héspero, véspero. 
he ad. Igualmente, llanamente ; imparcial- 

mente. 
E’venness, s. Igualdad, uniformidad, lanura, 

lisura, imparcialidad, serenidad de 4nimo ; 
pulimento. 

E’vensong, s. Visperas, el oficio divino de la 
tarde 6 el tiempo de la tarde. 

Evént, s. Evento, acontecimiento, éxito, con- 
secuencia, resulta, caso, suceso. 

To Evénterate, va. Destripar. 
Evéntful, a. Lleno de acontecimientos, inci- 

dentes 6 sucesos; estraordinario, singular. 

Eventide, s. La tarde. 
To Evéntilate, va. Aventar, ventilar ; examinar, 

ventilar, discutir. 
Eventilation, s. Ventilacion, ventileo. 
Evéntual, a. Eventual, fortuito, lo que esta 

fundado en una cosa incierta y por venir. 
Evéntually, ad. Por casualidad, sin intencion, 

por acaso. 
E’ver, ad. En cualquier tiempo, siempre. For 

ever and ever, Siempre jamas, eternamente. 

For ever, Perpetuamente, para siempre, de 
por vida.—Contréese muchas veces en e’er. 
Ever since, Desde enténces, despues. Ever 
and anon, De cuando en cuando. 

E’verbubbling, a. Lo que est4 siempre hirviendo 
4 borbollones. 

E’verburning, a. Inestinguible. 
E’verduring, a. Eterno, sempiterno. 
E’vergreen, a. Siempre verde.—s. (Bot.) Siem- 

previva, planta que mantiene su verdor en to- 
das las estaciones. 

E’verhonored, a. Lo que es 6 merece ser vene- 
rado siempre. 

Everlasting, a. Eterno, sempiterno, perpetuo— 
s. 1. Eternidad; ser eterno. 2. Especie de 
tela de lana. Everlasting-pea, (Bot.) Especie 
de guisante de olor. 

Everlastingly, ad. Eternamente. 
Everlasti s. Eternidad. 
E’verliving, a. Inmortal. 
Evermore, ad. Eternamente, para siempre — 
Everépen, a. Nunca cerrado, siempre abierto 
Everpléasing, a. Lo que deleita siempre. 
To Evérse, va. Subvertir, trastornar. 
Evérsion, s. Eversion, trastorno, destruccion, 

ruina, desolacion. 
To Eyért, va. Destruir, arruinar. 
Everwatehful, a. Siempre vigilante. 
E’very, a. Cada uno 6 cada una. Every day, 

Cada dia; comun. Every where, En 6 por 
todas partes. Every body, Cadauno. Every 
other day, Cada dos lias 6 cada tercer dia. 
Every thing, Todo. Every whit, Enteramente. 
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Everyéung, a. Siempre jéven ; nunca decaido. 
E’vesdropper, s. El que anda escuchando por la 

noche lo que pasa en las casas. 
To Evéstigate, va, Investigar, indagar ; trazar. 
To Evibrate, va. Vibrar, blandir. 
To Evict, va. 1. Desposeer 6 privar 4 alguno de 

sus bienes en virtud de una sentencia legal. 
2. Probar, convencer ; notificar. 

Eviction, s. 1. Prueba, evidencia. 2. Despose- 
sion de bienes por sentencia judicial. 

E’vidence, s. 1. Evidencia, certidumbre mani- 
fiesta; demostracion. 2. Testigo, el que 
depone en testimonio de algun hecho. 3. 
Testimonio, prueba. 

To E’vidence, va. Evidenciar, hacer patente. _ 
E’vident, a. Evidente, claro, patente, notorio, 

manifiesto. 
Evidéntial, a. Lo que produce evidencia 6 

prueba. 
E’vidently, ad. Claramente, evidentemente. 
Evigilation, s. Vigilia, la accion de estar des- 

pierto 6 en vela. 
* vil, a. Malo, depravado, miserable, dafoso, 

pernicioso—s. 1. Maldad, accioa malvada ; 
mal, dafio,injuria. 2. Desgracia,.infortunio, 
calamidad. 3. Enfermedad.—ad. Malamente, 
injuriosamente. Contraese muchas veces en 27. 

Eyilaffected, a. Desafecto, maligno. 
Evildéer, s. Malhechor. 
E‘vileyed, a. Lo que tiene la vista dafiosa. 
Evilfavoured, a. Disforme. V. I//favoured. 
Evilfavouredness, s. Deformidad. 
E’villy, ad. Malamente. 
Evilminde 1, a. Malicioso, mal intencionado. 
E’vilness, s. Maldad. 
Evilspéaking, s. Maledicencia, murmuracion, 

calumnia. 
Evilwishing, a. Malévolo, el que desea mal 4 otro. 
Evilwérker, s. Malhechor. 
To Evince, va. Probar, justificar, demostrar, 

hacer patente y manifiesta alguna cosa; ven- 
cer.—vn. Probar. 

Evineible, a. Demostrable. 
Evincibly, ad. Evidentemente, indudabiemente. 
To E’virate, va. Castrar. 
Eviration, s. Castradura. 
To Eviscerate, va. Destripar. 
F’yitable, a. Evitable. 
To E’vitate, To Evite, va. Evitar, huir. 
Evitation, s. El acto de evitar 6 huir alguna cosa. 
Evitérnal, 2. Lo que habiendo tenido principio 

no tendra fin, antiguamente eviterno. 
Evitérnity, s. Eternidad, la calidad de lo que 

habiendo tenido principio no tendra fin. 
Evocation, s. Evocacion. 
To Evéke, va. Evocar, llamar 4 alguno para que 

dé favor 6 auxilio. 
Kyvolation, s. Vuelo, el acto de volar. 
To Evélve, va. Desenvolver, desplegar, desen- 

redar.—vz. Abrirse, desplegarse, estenderse. 
Evolition, s. 1. Desplegadura, el acto de des- 

plegar 6 desenrollar; evolucion. 2. (Mil. 
Nau.) Evolucion, movimientos que hacen 

tes naves 6 los soldados para mudar de posi- 
cion y. tomar otra nueva. 

Evomition, s. Vémito. 
To Evilgate, va. Divulgar, publicar por todas 

partes. 
Evulgation, s. Divulgacion. 
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Evilsion, s. Arranque, la accion de arrancar al- 
na cosa, sea de raiz 6 de otra suerte. 

Ewe, sf. Oveja, la hembra del carnero. 
E’wer, s. Palancana 6 palangana. 
E’wery, E’wry, s. Sauseria, un oficio de palacio, 
To Exacérbate, va. Exacerbar, exasperar, irritar. 
Exacerbation, s. Irritacion ; paroxismo. 
Exacervation, s. Amontonamiento, 
Exact, a. Exacto, metédico, puntual, esmerado, 

justo, cuidadoso. 
To Exact, va. Exigir, pedir con autoridad 6 pe- 

dir demasiado.—vn. Cometer estorsion 
opresion, obtener por fuerza, sacar. 

Exicter, s. Exactor, opresor. 
Exiction, s. Exaccion, estorsion. 
Exictitude, s. Exactitud. 
Exictly, ad. Exactamente. 
Exictness, s. Exactitud, puntualidad; conducta 

arreglada. 
Exactor, s. Exactor, opresor, el que exige mag 

de lo que le pertenece. 
Exictress, sf. Exactora. 
Exacuate, va. Aguzar, afilar. 
Exacuation, s. Aguzadura, el acto de aguzar. 

To Exiggerate, va. Exagerar, 
Exaggeration, s. Exageracion. 
Exiggeratory, s. Exagerativo. 
To Exigitate, va. Agitar, sacudir; molestar, 

atormentar. 
Exagitation, s. Sacudimiento, el acto de agitar 6 

sacudir. gy 
To Exilt, va. 1. Exaltar, elevar, levantar. 2. 

Alentar, alegrar. 3. Exaltar, alabar. 4. 
Exaltar, realzar, ilustrar, engrandecer, 

Exaltition, s. Exaltacion, elevacion ; dignidad. 
Exiltedness, s. Estado de dignidad 6 grandeza ; 

sublimidad. , 
Exilter, s. El que exalta 6 eleva; loador. 
Ex4men, s. Eximen, averiguacion que se hace 

de alguna cosa. 
Eximinable, a. Investigable, capaz de ser inves- 

tigado. 
Ex4minant, s. Examinando, e: que esta para ser 

examinado. 
Eximinate, s. Examinado. 
Examination, s. 1. Examinacion, la accion de 

examinar por preguntas, 6 de hacer pruebas 
con esperimentos. 2. Examinacion, examen 
interrogatorio ; investigacion, discusion. 

Examin4tor, s. Examinador. 
To Ex4mine, va. 1. Examinar, tomar la decla- 

racion del reo; examinar 4 algun testigo. 2. ° 
Investigar la verdad 6 falsedad de alguna 
proposicion. 3. Hacer pruebas 6 esperi- 
mentos. 4. Examinar, escudrinar. 

Ex4miner, s. ees escudrifador 
Exam: , a. Kjemplar, | 
ines uF Gienplan, original, prototipo, 

muestra. 2. Caso precedente semejante 4 
otro posterior, 3. Ejemplar, ejemplo, pauta de 
lo que se debe seguir 6 imitar. 4. Hjemplo, 
el que ha sufrido un castigo para escarmiento 
de los demas. 5. Ejemplo, simil 6 compa- 
racion de que se usa para aclarar 6 apoyar 
alguna cosa. 

To Kx4mple, va. Dar ejemplo, antiguamente 
ejemplifiear ; hacer un ejemplar. 

Exampler, s. Ejemplo. F 
Exinguious, a. Exangiie. 
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exer ys recon Exanime, muerto, sin vida, 

ptivo. 
_ To Argent va. 1. Sacar, estraer alguna cosa. 

2. Agotar, consumir. 
Exantlation, s. El acto de sacar 6 agotar 
Exaration, s. Escritura, el acto de escribir. 
E’xarch, s. Exarco. 
E‘xarchate, s. Exarcado. 

_ Exarticul4tion, s. Dislocacion. ‘ 
To Exasperate, va. Exasperar, irritar, enojar, 

provocar; agravar, amargar, 
Exisperate, a. Provocado, exasperado, irritado. 
Ex4sperater, s. Provoeador, provocante. 
Exasperation, s. Exasperacion, provocacion, ir- 

ritacion ; enojo ; vacion, 
To Exafictorate, va. : deponer de un 

empleo ; despojar 6 privar de la autoridad. 
Exauctorition, s. Privacion de empleo 4 oficio. 
To Exafithorate, va. Licenciar 6 despedir del 

servicio militar 6 naval. 
Exauthoration, s. Privacion de oficio. 
To Exatithorize, va. Privar 6 quitar la autoridad. 
Excandéscence, Excandéscency, s. 1. Escande- 

cencia, irritacion vehemente, ira. 2. Ardor, 
calor, encendimiento. 3. (Quim.) Escandes- 
eencia. 

Excantation, s. Desencanto. 
To Excarnate, va. Descarnar, apartar. 
Excarnificétion, s. Descarnadura. 
To E’xcavate, va. Escavar, hacer un hoyo 6 

cavidad en cualquier cosa sdlida quitandole 
parte de su sustancia. 

Excavation, s. 1. Escavacion, cavidad. 2. (Agr-.) 
Esca: va. 

E’xcavator, s. 1. El que escava. 2. (Agr.) Es- 
cavador. 

To Excave, va. Escavar. 
To Excécate, va. Cegar. 
Excec4tion, s. Ce 
To ee va. Esceder ; ots pk sobresalir. 

Exceéding, a. Escesivo—s. Lo que sobrepuja 
los limites ordinarios.—ad. Eminentemente. 

Exceédingly, ad. Sumamente, estremamente, en 
sumo grado 

, s. Grandeza 6 tamaiio escesivo, 
magnitud desmesurada ; duracion estraordina- 
riamente larga ; estension muy grande. 

To Excél, vn. Sobresalir, eo ee 

: Sobresalir, tire i sumo grado.—va. singu- 
larmente 4 otra persona 6 cosa en cuanto 4 
las buenas propiedades 6 

E’xcellence, E’xcellency, s. 1. Escelencia, digni- 
dad, f mcia. 2. Escelencia, 
un titulo de honor. 3. Pureza, bondad. 

E’xcellent, 2. Escelente, selecto, sobr2saliente, 
primoroso. 

E*xcellently, ad. Escelentemente, primorosa- 
mente. 
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Excéntric, a. V. Eccentric. 
To Excépt, va. Esceptuar, eximir, 

alguna persona 6 cosa.— tn. 
poner escepciones 4 lo que se senor, 
6 declinar la jurisdiccion de alguno. 

Excépt, prep. 1. Escepto, cou esclusion de, 4 
escepeion de, fuera’de, ménos. 2. Si ne, 4 
ménos que. “A ‘ 

Excépting, prep. A’ escepcion de, fuera de. 
Excéption, s. Escepcion, esclusion, recusacion ; 

objecion, reparo frivolo. 
Excéptionable, a. Recusable, tachable, espueste 

6 sujeto 4 reparos y contradicciones. 
Excéptioner, s. El que hace objeciones. 

Excéptiousness, s. Impertinencia. 
Septic a. Lo que incluye una escepcion. 

a. Absoluto. 
Enter s. El que hace 6 presenta objeciones. 
To Excérn, va. Colar, filtrar 
To Excérp, To Excérpt, va Escoger, recoger. 
Excérption, s. Seleccion, coleccion, estracto. 
Excérptor, s. El que se aprovecha de los escritos 

de los demas tomando trozos de ellos. 
Eo s. pl. Estractos, selecciones. 
Excéss, s. 1. Esceso, la porcion 6 parte que hay 
de mas. 2. Esceso, demasfa en el comer 6 
beber ; intemperancia ; trasgresion de los 
limites debidos, desérden, desarreglo. 

Excéssive, a. Escesivo, vehemente, desarreglado, 
inmoderado, desmesurado. 

Excéssively, ad. Escesivamente, estremamente. 
Excéssiveness, s. 
To Exchange, va. a ‘Cambiar, dar 6 dejar una 
cosa con el fin de lograr 6 conseguir otra 2. 
Cambiar, trocar, permutar. To exchange 
words, Decirse ° palabras. To ez- 
change guns, Cafionearse. To exchange cards, 
Desafiarse. 

Exchange, s. 1. La aceion de dar y tomar reci- 
procamente alguna cosa. 2. Cambio, trueque 
6 permuta de una cosa por otra. 3. La cosa 
me se da 6 recibe en cambio de otra. 4. 
Com.) rive lonja, plaza 6 casa de contra- 

tacion. 5. (Com.) Cambio, el giro 6 conmu- 
tacion de dinero de unas partes 4 otras. 6. 
(Com.) Cambio, el aumento 6 diminucion de » 
valor que se da 4 la moneda al tiempo de la 

en los adonde se ladestina. 7. 
(Com.) Cambio, el interes que lleva el cam- 
bista 6 banquero. 

Exchangeable, a. Lo que se puede cambiar. 
qr s. Cambista 5 cenbdade ds Tetina, 

uero. 
Exchéquer, s. Real hacienda, fisco, tesoreria. 

Exchequer-tilr, Vales de la tesoreria que se 
libran y se pagan cada afio. 

en To Exchéquer, va. Procesar en el tribunal de la 
real hacienda. 

Excisable, a. Sujeto al derecho de sisa. 
Excise, s. Sisa, cierto derecho que se paga por 
determinados géneros en I 

To Excise, va. Cargar 4 alguna persona 6 cosa 
con el derecho de sisa. 

Exciseman, s. Sisero, el empleado que registra 
los géneros que deben pagar el derecho de siea 

Excision, s. Estirpacion, destruccion, ruina ; am 
putacion. ie 
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Excitabflity, s. Escitabilidad, la capacidad de ser 
escitado, 

Excitable, a. Escitable, facil 6 capaz de ser es- 
citado, 

Excitation, s. Escitacion, la accion de escitar ; 
instigacion, incitamiento. 

Excitative, a. Escitativo. 
To Excite, va. Escitar, mover, animar, estimu- 

lar; despertar. 
Excitement, s. Estimulo, incitamiento, instiga- 

cion, motivo. 
Exciter, s. Motor, incitador. 
Exciting, s. Incitamiento. citing cause, 

(Méd.) Causa ocasional 6 concausa. 
To Exclaim, vn. Esclamar, dar gritos y voces, 

clamar mucho ; hacer alguna esclamacion en 
el discurso. 

Exclaim, s. (Des.) Clamor, griterfa. 
Excidimer, s. Gritador ; declamador. 
Exclamation, s. Esclamacion, grito, clamor. 
Exclimatory, a. Esclamatorio. 
To Exclide, va. Escluir, echar fuera; esceptuar. 
Exclfision, s. Eschusion, esclusiva, escepcion ; 

emision. 
Exclisionist, s. El que quiere escluir 4 otros. 
Exclfisive, a. Esclusivo, privativo ; esceptuado. 
Exclisively, ad. Esclusivamente, sin entrar en 

cuenta. 
To Excéct, va. Cocer, hacer hervir alguna cosa. 
To Excégitate, va. Escogitar, pensar, imaginar, 

inventar —vz. Pensar. 
Excogitation, s. Invencion, pensamicato. 
To Excémmune, va. Escluir, echar fuera. 
Excomminicable, a. Digno de escomunion. 
To Excommfnicate, va. Escomulgar, descomul- 

gar, anatematizar, apartar de la comunion de 
los fieles. 

Excomminicate, a, Escomulgado.—s. 1. El que 
esta escomulgado. 2. El que esta privado de 
alguna cosa. 

Excommunication, s. Escomunion, descomunion, 
anatema. 

To Excériate, va. Desollar, quitar el pellejo. 
Excoriation, s. Escoriacion, desolladura, la accion 

y efecto de levantarse el cfitis 6 de arran- 
carlo; botin, despoje. 

Excortication, s. Descortezadura, el acto de des- 
cortezar 6 quitar la corteza 4 un Arbol. 

E’xcreable, a. Lo que se puede escupir. 
To E’xcreate, va. Arrojar de la boca, escupir. 
Excreftion, s. Salivacion, la accion de escupir 6 

arrojar saliva 6 gargajos. 
E’xcrement, s. Escremento, cualquiera materia 

6 superfluidad que despide de si el cuerpo 
por las vias naturales, y en particular por el 
ano. 

Excreméntal, a. Escrementoso. 
Excrementftious, a. Escrementicio. 
To E’xcrementize, vn. Escrementar, hacer del 

cuerpo. 
Excréscence, Excréscency, s. Escrescencia 6 es- 

erecencia, lo que nace de otra cosa sin uso 
particular y contra el érden natural. 

Excréscent, a. Superfiuo, lo que forma una es- 
crescencia. 

To Excréte, va. Escretar, arrojar un érgano 
hueco los humores de que sirve de recep- 
taculo. 

tin, s. Escrecion, la accion de escretar. 
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Excrétive, a. Escretorio. ; 
Excrétory, a. Escretorio, lo que tiene virtud de 

preparar los fluidos destinados 4 ser espelidos 
del cuerpo 6 de arrojarlos fuera de él—-s. 
El érgano escretorio 6 que sirve para la 
escrecion. 

Excriiciable, a. Sujeto 6 espuestv 4 tormentos. 
To Excriciate, va. Atormentar, afligir 6 moles. 

tar corporalmente 4 otro. 
Excruciation, s. Tormento, molestia. 
Excubation, s. Vela, la accion de velar 6 de pasar 

toda la noche despierto. 
To Excfilpate, va. Disculpar, dar disculpas, es- 

cusar, justificar. 
Exculpation, s. Disculpa. 
Exciilpatory, a. Lo que libra de algun cargo 6 

culpa. 
Excirsion, s. 1. Escursion, correrfa 6 entrada 

en pais enemigo. 2. La accion de separarse 
del camino regular 6 trillado. 3. Digresion. 
4. Paseo, viage corto 6 de poca duracion. 

Excirsive, a. Errante, vagante. 
Excirsively, ad. De un modo vago, digresivo 6 

errante. 
Excfirsiveness, s. El acto de pasar los limites 

acostumbrados. 
Excisable, a. Escusable, lo que merece disculpa. 
Excfisableness, s. Escusa, motivo de disculpa. 
Excusition, s. Escusa, disculpa, justificacion, 

apologia. 
Excfsatory, a. Apologético, lo que escusa. 
To Excise, va. 1. Escusar, eximir, libertar, 

esentar, dispensar. 2. Perdonar, no exigir. 
3. Justificar, vindicar. : 

Excise, s. 1. Escusa, apologia, defensa, justifi- 
cacion. 2. Escnsa, escusacion, la accion de 
escusar ; disculpa.- 

Excfiseless, a. Inescusable. 
Excfiser, s. Escusador, intercesor; perdonador ; 

apologista. 
To Exciss, va. 1. Echar de sf, arrojar. 2. Em- 

bargar los bienes 4 alguno. 
Excfission, s. Ejecucion, la aprehension que se 

hace de la persona 6 bienes del que es deudor; 
embargo de bienes. 4 

E’xecrable, a. Execrable, abominable, detestable, 
aborrecible. 

E’xecrably, ad. Execrablemente. 
To E’xecrate, va. Execrar, maldecir, abominar. 
Execration, s. Execracion, maldicion, abomina- 

cion. 
E’xecratory, s. Juramento execratorio. 
To Exéct, To Exséct, va. Cortar ; estirpar. : 
Exéction, Exséction, s. Cortadura, corte ; estir- 

pacion. 
To E’xecute, va. 1. Ejecutar, poner por obra lo 

que est4 ideado. 2. Kjecutar, ajusticiar. 3. 
Matar, asesinar.—vn. 1. Ejecutar su deber. 
2. Servir una cosa perfectamente para el fin 
4 que se la destina. 

E‘xecuter, s. 1. Ejecutor, el 
por obra alguna cosa. 2. 
verdugo, 

Execfition, s. 1. Ejecucion, la accion de poner 
por obra alguna cosa. 2. Ejecucion, la apre- 
hension que se hace en la persona 6 bienes 
del que es deudor por mandamiento de juez 
competente. Writ of execution, Auto de 
ejecucion. 3. Kjecucion, justicia, el acte 

ie ejecuta 6 pone 
(Des.) Kjecutor, el 



._ EXE 

pfibisco de ejecutar en el reo la pena capital 
6 de muerte i eS aD piesa Place 
of execution, 6 parage en que se 
ajusticia. 4. Destruccion, mortandad. 
Execiitioner, s. 1. Ejecutor, la persona que pone 
por obra cosa. 2. Verdugo, ministro 
de justicia 6 ejecutor de las penas de muerte. 
3. Aone: 4. Cualquier cosa que sirve para 

Bacal, « Beato. 
Exécutor, s. Albacea, testamentario, la persona 
nombrada por el testador para el cumplimiento 
de su filtima voluntad. 

Exécutorship, s. Albaceazgo, el cargo de al- 
bacea. 

Exécutory, s. Ejecutorio, ejecutivo 
Mekeutres: Reckcnizin, of: Ta unger quoha ido 
as pearsall 
a oy s. Esplicacion, esposicion clara. 

tical, a. Exegético, esplicativo. 
Exegétically, ad. Por via de esplicacion. 
Exémplar, s. Ejemplar, original, modelo. 
Exémplarily, ad. Ejemplarmente, por ejemplo. 
Exémplariness, s. Estado, situacion 6 calidad 

que debe servir de ejemplar 6 modelo. 
ey s. Ejemplo digno de imitacion ; 

ean. a. Ejemplar, lo que merece ser imi- 
tado.—s. Ejemplar, original. 

Exemplification, s. Ejemplar, traslado; ejem- 
plificacion, declaracion 4 ilustracion hecha 
con ejemplos. 

Exémplifier, s. El que sigue el ejemplo de otros. 
To Exémplify, va. Ejemplificar, declarar, mani- 

estar ; 
To Exémpt, va. earn libertar, eximir. 
Exémpt, a. Exento, libre por privilegio ; no su- 

jeto, no obligado. 
Exémptible, a. Exento, privilegiado, libre. 
Exémption, s. Exencion, franquicia 6 fran- 

queza. 
Exemptitious, a. Separable, lo que se puede se- 

de otra cosa. 
To Exénterate, va. Desentrafiar, destripar. 
Exenteration, s. La accion de desentranar. 
Exéyuial, a. Lo tocante 4 las exequias 6 funera- 

les, antiguamente exequial. 
E’xequies, s. p/. Exequias, las honras funerales 

se hacen 4 los difuntos. 
= a. Ocupado en cualquier empleo 4 

Sos gm , a. Ejercitativo, lo que se puede ejer- 

Ersereive, s. 1. Ejercicio, trabajo del cuerpo por 
la salud 6 recreo. 2. Ejercicio, ensayo; el 
acto de ejercitar alguna cosa. 3. Tarea, la 
obra que se debe concluir en un | tiempo deter- 
minado. 4. Practica, empleo 6 ejercicio de 
alguna cosa para adquirir conocimiento habi- 
tual de ella. eS, El acto de dar culto 4 Dios. 
6. Recreacion, recreo, cualquiera cosa que se 
hace por diversion. 

To E’xereise, vn. Hacer ejercicio para conservar 
la salud 6 para divertirse—va. Ejercitar, 
formar, adiestrar 6 habituar por medio del 
ejercicio ; atarear ; ejercer ; emplear. 

Exerciser, s. Ejercitante. 
Exercitition, s. Ejercitacion, practica. 
ron Sa. s. Exergo, la leyenda que 

EXH 

est4en las medallas deba‘o del emblema 6 
del anverso. 

To va. 1. Esforzar, intentar alguna cosa 
con esfuerzo. 2. Ejecutar, poner por o2ra 
alguna cosa. 3. Emitir. 

Exértion, s. Esfuerzo, el acto de esforzar 6 es- 
forzarse—LExertions, pi. Diligencios, pasos. 

Exésion, s. La accion de roer una <osa atrave- 
sandola. 

Exestuation, s. Ebullicion, hervor. 
To Exféliate, vn. (Cir.) Esfoliarse, separarse de 

los huesos ciertas hojitas 6 laminas cariadas 
Exfoliation, s. Esfoliacion, separacion de las par- 

tes cariadas de un hueso. 
Exf6liative, a. Esfoliativo: dicese de los reme- 

dios que pueden ayudar la esfoliacion. 
Ex , 8. Esguardian, el que ha sido gu:r- 

dian y ya no lo es. 
agar a. Lo que pnede exhalarse 6 evapo- 

Exhalétion, s. 1. Exhalacion, el acto de exnalar 
6 arrojar algun vapor. 2. Exhalacion, efluvio, 
vapor. 

To Exhale, va. Exhalar, despedir 6 echar de si 
vapores y efluvios. 

Exhilement, s. Exhalacion, vapor 6 vaho que se 
exhala de algun cuerpo. 

To Exhaust, va. 1. Apurar, consumir el agua & 
otro licor hasta que no quede gota. 2. Ago- 
tar, despoblar. Exhausted receiver, Recipien- 
te de que se ha estraido el aire. 

Exhaust, a, bag yee apurado, exhausto. 
Exhauster, que agota 6 apura. 
Exhiustible, a. Capaz de ser apurado 6 agotado. 
Exhaustion, s. El acto de agotar 6 apurar 
Exhaustment, s. Diminucion ; consumo. 
Exhaustless, a. Inagotable. 
To Exhéredate, va. Desheredar, privar de la he- 

rencia. 
Exheredation, s. Desheredamiento. 
To Exhfbit, va. Exhibir, manifestar, ofrecer, - 

mostrar. 
Exhibit, s. (For.) Cualquier escrito exhibido 

formalmente en un tribunal de justicia. 
Exhibiter, Exhibitor, s. El que muestra alguna 

cosa en pablico. 
Exhibition, s. 1. Exhibicion, manifestacien 6 pre- 

sentacion de alguna cosa. 2. La accion de 
presentar al. cosa en piiblico. 3. Salen, 
sueldo, pension ; recompensa. 

Exhibitioner, s. Estudiante que disfruta en las 
universidades de Inglaterra de una de las pen- 
siones sefialadas para el sostenimiento de los 
estudiantes que no pueden mantenerse por si 
mismos. 

Exhfbitive, a. Representativo ; 1» que se mues- 
tra en pfiblico. 

Exhibitively, ad. Representativamente. 
Exhibitory, a. Lo que exhibe 6 manifiesta. 
To Exhilarate, va. Alegrar, causar alegria ; lle- 

nar de alegria—vn. Alegrarse. 
Exhilaration, s. Alegria, buen humor, regocijo. 
To Exhért, va. Exhortar, inducir y mover con 

razones ; escitar 
Exhortition, s. Exhortacion. 
Exhértatory, a. Exhortatorio, 
Exhérter, s. Exhortador. 
Exhumation, s. Exhumacion, desentierro de un 

cadaver por autoridad péi lica. 



KAO 

To Exfccate, va. Desecar, secar. 
Exiccétion, s. Desecacion. : 
Exiccative, a. Desecativo. 4 
E’xigence, E’xigency, s. Exigencia, falta, nece- 

sidad, urgencia, aprieto, apuro, lance apreta- 
do ; ocasion. 

E’xigent, s. Urgencia, lance que necesita un re- 
medio pronto ; embarazo, perplejidad, mal ne- 
gocio ; cabo, fin, remate. 

Exigtity, s. Pequeiiez, parvedad, poca 6 corta’ 
estension en el cuerpo de alguna cosa, modi- 
cidad, exigiiidad. 2 

Exiguous, a. Exiguo, pequefio. 
Exile, ree be eo 2. Desterrado. 
Exile, a. Ténue, delgado, 
To Exile, va Desterrar, echar 4 alguno de un 

pais, deportar. 
Exflement, s. Destierro. 
Exilition, s. El acto de saltar de repente alguna 

cosa. 
Exility, s. Tenuidad, pequefiez. 
Eximious, a. Eximio, eminente, escelente. 
Exinanftion, s. Exinanicion, falta notable de vi- 

gor 6 fuerza. 
To Exist, vz. Existir. 
Existence, Existency, s. Existencia ; ente. 
Existent, a. Existente. 
Existéntial, a. Lo que tiene existencia. 
Existimation, s. Existimacion. 
Exit, s. 1. Vase : voz que se pone en las come- 

dias para denotar cnando el actor 6 represen- 
tante se va del teatro. 2. Partida, muerte. 
3. Salida, éxito. 

Exitial, Exitious, a. Destructivo, pernicioso. 
Ex-jesuit, s. Esjesuita, el que ha sido jesuita. 
Exéde, s. Entremes, farsa. 
E’xodus, E’xody, s. E’xodo, uno de los libros ca- 

nénicos. f 
E’xolete, a. Anticuado, desusado. 
To Exélve, va. Pagar lo que se debe ; desatar. 
Exolfition, s. Flojedad de nervios. ; 
Exémphalos, s. (Cir.) Exénfalo, hernia umbi- 

lical. 
To Exénerate, va. Exonerar, descargar; aliviar 

del peso, cargo 4 obligacion. 
Exonerition, s. Exoneracion. 
Exénerative, a. Lo que puede exonerar. 
Exo6ptable, a. Deseable, apetecible. 
E’xorable, a. Exorable, el que se mueve por 

ruegos. 
To E’xorate, va. Adquirir 6 conseguir por rue- 

os. 
Exorbitance, Exérbitancy, s. Exorbitancia, esce- 

so, desérden, enormidad, 
Exérbitant, a. Exorbitante, escesivo, despropor- 

cionado, enorme. 
Exérbitantly, ad. Exorbitantemente. 
To Exérbitate, vm. Desviarse del camino pres- 

crito, 
To E’xorcise, va. Exorcizar, conjurar. 
E’xorciser, E’xorcist, s. Exorcista. 
E’xorcism, s. Exorcismo. 
Exérdial, a. Preliminar, previo. 
Exérdium, s. Exordio. 
Exornation, s. Exornacion, adorno, ornamento. 
Exéssated, Exésseous, a. Desosado, aquello 4 

que se han quitado los huesos. 
Exostésis, s. Exéstosis, tumor huesoso. 
Exotéric, Exotérical, a. Piblico, comun & todos. 
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pairs 5 s. Lo que es comun y patente pera 
os. 

Exétic, Exétical, a, Exético, estrangero, adve 
nedizo.—s. (Bot.) Planta exética. 

To Expand, va. Tender, estender, dilatar, alar- 
ar gar. 

Expanse, s. Espansion, el efecto de cstenderse 
6 dilatarse. 

Expansibility, s. Espansibilidad. 
Expinsible, a. Espansible, capaz de espansion. 
Expansion, s. Espansion. 
Expansive, a. Espansivo. 
Ex parte, (For.) De una parte 6 de una de las 

artes. P 
To Expitiate, vm. Espaciarse, dilatarse, difun- 

dirse, vagar 6 hacer digresiones. 
Expatiator, s. Amplificador. 
To Expatriate, va. Espatriar. 
Expatriation, s. Espatriacion. 
To Expéct, va. Esperar, aguardar.—vn. Que- 

dar, esperar. 
Expéctable, a. Lo que es de esperar 6 temer. 
Expéctance, Expéctancy, s. Espectacion, espec- 

tativa, esperanza, espera. 
Expéctant, a. Dicese del que esta en espectacion 

de alguna cosa.—s. Esperador ; el que esta en 
espectacion de alguna cosa, 

Expectation, s. Espectacion, espectativa, espe- 
ranza, mira, atencion, perspectiva. 

Expéctative, a. Dicese del que espera algo.—s, 
Objeto de espectacion. 

Expécter, s. El que tiene esperanza de alcanzar 
algo; el que espera 4 otro. 

Expéctorants, s. p/. (Méd.) Espectorantes. 
To Expéctorate, va. Espectorar. 
Expectoration, s. Espectoracion. 
Expéctorative, a. Espectorativo, espectorante. 
Expédience, Expédiency, s. Aptitud, propiedad ; 

conveniencia, utilidad, oportunidad. 
Expédient, a. Oportuno, conveniente ; espedito, 

pronto.—s. Espediente, medio, corte. 
Expédiently, ad. Aptamente, convenientemente 
To Expéditate, va. Cortar una especie de espo- 

lones agudos que cierta clase de perros tienen 
en las patas y con los cuales desgarran la 
caza. 

Expeditation, s. La accion de cortar los espoio- 
nes y las ufias de las patas de los perros. _ 

To E’xpedite, va. 1. Desembarazar, facilitar. 2. 
Acelerar, apresurar, dar priesa. 3. Espedir, 
dar curso y despacho 4 las causas 6 negocios. 

E’xpedite, a. Espedito, pronto, desembarazado ; 
desocupado ; facil. : 

F’xpeditely, ad. Espeditamente. 
Expedition, s. 1. Espedicion, brevedad, priesa, 

diligencia, actividad, celeridad. 2. Espedicion, 
empresa de guerra. 

Expeditious, a. Pronto, veloz, espedito. 
Expeditionsly, ad. Espeditamente, prontamente. 
E’xpeditive, a. Espedito, pronto y diligente. 
To Expél, va. Espeler, arrojar, desterrar, escluir. 
Expéller, s. El que espele. 
To Expénd, va. Espender, gastar, emplear el dé 

nero en alguna cosa; desembolsar. 
Expénditure, s. Gasto, desembolso. 
Expénse, s. Espensas, gasto, coste. 
Expénseful, a. Costoso. 
Expénsefully, ad. Costosamente. 
Expénseless, a. Poco 6 nada costoso. 



Expérience, s. Esperiencia, conocimiento, prac- 
tica, uso frecuente. 

To Expérience, va. Esperimentar, hacer espe- 
riencia; conocer y reconocer por medio del 

~ uso. 
Expérienced, a. Esperimentado, perito. 
Expériencer, s. Esperimentador, el que esperi- 

menta. 
Expérient, a. Esperimentado, esperto. 
Expériment, 

esperimentos. 
Experiméntal, a. Esperimental, fundado sobre 

- esperimentos ; sabido y conocido en virtud de 
repetidas pruebas y esperiencias. 

Experiménialist, s. Mepacitthatellor, el que es- 
ta. 

Expétible, a. Deseable, apetecible. 
E*xpiable, a. Lo que se puede espiar 
To E’xpiate, va. Espiar, limpiar y borrar un de- 

lito ; pagar las penas debidas por las culpas, 
reparar un damio, dar satisfaccion. 

Expiation, s. Espiacion. 
E*xpiatory, a. Espiatorio. 
Expilation, s. Latrocinio, pillage. 
Expiration, s. 1. Espiracion, la accion con que 

el animal hace salir el aire que habia entrado 
en los pulmones. 2. Muerte, el filtimo sus- 
piro 6 aliento. 3. Remate, término, fin 6 
conclusion de algun tiempo sefialado 6 limi- 
tade. 4. Vapor, materia espirada. 

To Expire, va. 1. Exhalar, despedir exhalacio- 
nes 6 vapores. 2%. Espirar, respirar ; concluir, 
acabar—vn. 1. Espirar, morir, dar el filtimo 
aliento. 2. Acabarse alguna cosa. 
San. V. Piseation. 

‘o Explain, va. Esplanar, esplicar, aclarar. 
Explainable, a. one ar 
Explainer, s. Expositor, comentador, intér- 

prete. 
Explanition, s. Esplanacion, esplicacion, inter- 

pretacion. 
Explanatory, 2. Interpretativo. 
Explétion, s. Consumacion. 
E’xpletive, a. Espletivo. 
eccarl f a. Lo que llena una cosa. 
E’xplicable, a. Esplicable. 
To E’xplicate, va. 1. Desplegar, estender lo que 

estaba plegado. 2. Esplicar, aclarar alguna 
cosa que esta confusa. 

Explication, s. Esplicacion, ilustracion, interpre- 
tacion; manifestacion. 

E’xplicative, a. Esplicativo. 
E’xplicator, s. Espositor, antiguamente espone- 

dor, el que esplica ; ilustrador. 
sie a. Esplicativo. 
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it, a. 1. ito, claro. 2. Se ponia esta 
voz en lo futimo de los libros antiguos eu lu 
gar del fin que ahora se usa. 

Explicitly, ad. Esplicitamente. 
Explicitness, s. Claridad, especificacion. 
To Expléde, va. Disparar con estallido ; dar gri- 

ta, espeler con desprecio, menospreciar ; re- 
probar, condenar, censurar. - 

Expléder, s. Gritador, silbador. 
Expléit, s. Hazafia, hecho heroico 6 famoso. 
Exploitable, a. Ejecutable. 
To Explérate, va. Esplorar, investigar, inquirir 

averiguar. 
Exploration, s. oracion, eximen, visita. 
Explorator, s. Esplorador, examinador. 
Exploratory, a. Esploratorio. 
To Explore, va. Esplorar, averiguar, examinar, 

sondear, profundizar, observar. 
Explérement, s. Esploracion, pesquisa. 
Explésion, s. Esplosion. 
Explésive, a. Lo que hace esplosion- 
Expoliation, s. Despojo ; gasto. 
To Expélish, va. Pulir esquisitamente. 
Expénent, s. (Mat.) Esponente. 

_ To Expért, va. Esportar, sacar 6 estraer géne 
ros de un pais para otro. 

E’xports, s. pd. Las mercancias 6 géneros estrai- 
dos de un pais para otro. 

Expértable, 2. Lo que puede ser esportado. 
Exportation, s. Esportacion, estraccion, saca 6 

salida de frutos 6 géneros de un pais para otro 
por medio del comercio. 

Expérter, s. E] que esporta ; 
To Expése, va. 1. Esponer, poner de manifiesto 

alguna cosa, mostrar, descubrir, publicar, 
manifestar. 2. Esponer, poner en peligro, 
arriesgar. 3. Manifestar las cualidades de 
alguna persona de modo que se la esponga 
& ser censurada, burlada 6 despreciada ; com- 
prometer. 4. Dejar alguna cosa 4 la suerte 
5. Censurar, vituperar, denigrar. 

Expéser, s. 1. Espositor. 2. El que espone 4 
otro 4 ser burlado 6 censurado. 

Exposition, s. 1. Esposicion, la situacion de 
alguna cosa espuesta al sol 6alaire. 2. Es 
posicion, esplicacion, interpretacion. 

Expésitive, a. Espositivu. 
Expésitor, s. Espositor ; vocabulario pequeiio. 
Expésitory, a. Espositivo. 
Ex post facto, Espresion latina para calificar la 

resolucion tomada acerca de una cosa que ha 
sucedido antes; v. gr. se ilama una ley, ex 
post facto, cuando se aplica 4 un caso 6 de- 
lito anterior 4 ella. 

To Expéstulate, vz. Debatir, contender, alter- 
car.—va. Reconvyenir 4 uno amigablemente ; 
dar quejas ; examinar, discutir. 

Expostulation, s. Debate, contienda, disputa ; 
queja, acusacion, reconvencion. 

Expéstulator, s. El que ventila algun asunt. con 
otre reconviniéndole amigablemente. 

Expéstulatory, a. Lo que contiene cargos 6 re 
convenciones amistosas. 

Expésure, s. 1. Manifestacion, el acto de mani- 
festar y esponer al pfiblico. 2. Situacion ar- 
riesgada 6 peligrosa. 3. Esposicion. 

To Expotind, va. Esponer, declarar, interpretar 
Expoinder, s. Espositor, comentador. 
To Expréss, ra. 1. Espresar, manifestar cor 
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palabras lo que se quiere decir. 2. Repre- 
sentar, ser simbolo 6 imagen de alguna cosa. 
3. Designar denotar. 4. Esprimir, sacar 6 
estraer el jugo de alguna cosa. 

Expréss, a. 1. Pintiparado, copiado, parecido. 
2. Espreso, claro. 3. A’ propésito, de intento. 

_ —s.1. Espreso, correo, mensagero, propio. 
2. Espreso, el mensage 6 aviso que lleva al- 
gun espreso 6 correo estraordinario. 

Expréssible, a. Decible; lo que se puede es- 
presar. 

Expréssion, s. 1. Espresion, el acto de espresar 
6 representar alguna cosa; representacion. 
2. Espresion, locucion; modo de espresar 
6 hacer entender lo que se quiere 6 piensa. 
3.(Farm.) Espresion, el acto de esprimir con 
prensa el zumo 6 aceite de las plantas. 

Expréssive, a. Espresivo, significativo, enérgico, 
enfatico. 

Expréssively, ad. Espresivamente, enérgica- 
mente. 

Expréssiveness, s. Energia. 
Expréssly, ad. Espresamente. 
Expréssness, s. El poder de la espresion. 
Expréssure, s. 1. Espresion, prolacion. 2. Es- 

presion, la forma, semejanza y representacion 
natural del objeto. 3. Marco 6 estampa. 

To E‘xprobrate, va. Vituperar, afear, echar en 
cara, dar en rostro. 

Exprobration, s. Reprension dada y dicha cara 
a cara; vituperacton, reprobacion, censura, el 
acto de hacer cargos 4 uno. 

E’xprobrative, a. Reprobatorio. 
To Exprépriate, va. (Des.) Enagenar. 
Expropriation, s. Enagenamiento. 
To Expign, va. Espugnar, tomar 6 vencer por 

fuerza 6 asalto una ciudad 6 plaza. 
Expignable, a. Espugnable. 
Expugnation, s. Espugnacion. 
Expigner, s. Espugnador. 
To Expilse, va. Espeler, espulsar, echar de si 

6 de alguna parte con violencia. 
Expilser, s. El que espele, espeliente. 
Expilsion, s. Espulsion. 
Expilsive, a. Espulsivo. 
Expinction, s. Abolicion. 
To Expinge, va. Borrar, cancelar, rayar. 2. 

Borrar, lavar las manchas 6 defectos. 
Expinging, s. Canceladura, el acto de cancelar. 
To Expirgate, va. Espurgar. 
Expurgation, s. Espurgacion, purificacion, es- 

purgo. 
Expurgatérious, Expargatory, a. Espurgatorio. 
To Expirge, va. Espurgar. 
E’xquisite, a. Esquisito, perfecto, escelente, 

consumado, raro. 
F’xquisitely,ad. Esquisitamente, completamente. 
E’xquisiteness, s. Primor, delicadeza, escelencia, 

perfeccion. 
Exquisitive, a. Curioso, exacto. 
Exquisitively, ad. Curiosamente ; por menor. 
To Exscind, va. Cortar, estirpar. 
To Exscribe, va. Copiar; escribir. 
E‘xscript, s. Traslado, copia de algun escrito. 
Exsiccant, a. Desecativo, desecante. 
To Exsiccate, va. Desecar, secar. 
Exsiccition, s. Desesacion. 
Exsiceative, a. Desecativo, desecante. 
Exspuition, s. Esputo, saliva. 
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Exstction, s. Chupadura, chupeton. 
Exsudation, s. 1. Sudor. 2. Destilacion, el acto de 

caer un liquido gota 4 gota 4 manera de sudor. 
Exsufflation, s. 1. Viento de abajo. 2. Especie 

de exércismo. 
Exsiifflitate, Exsfffolate, a. Despreciable, vil. 
To Exsiiscicate, va. Suscitar, despertar. 
Exsuscitition, s. Despertamiento. 
E’xtance, s. Existencia esterior. 
E’xtancy, s. La parte que sobresale en alguna 

c osa. 
E’xtant, a. 1. Sobresaliente, lo que sobresale 

sobre las demas partes de la misma especie. 
2. Estante, existente ; pablico. 

Extatic, Extatical, a. Estatico, arrobado, fuera 
de si. 

Extasy, s. E’stasi 6 éstasis ; gozo, alegria ; locura, 
distraccion ; arrebato, arrobamiento, arrobo. 

Extémporal, a. Estemporal, repentino, cosa pro- 
ferida de repente ; estemporineo. 

Extémporally, ad. Estemporaneamente, de re- 
pente. 

Extemporaneous, Extémporary, a. Estempo- 
raneo, repentino, improviso; ocasional. 

Extémpore, ad. Estemporineamente, de impro- 
viso, de repente, inprontu. 

Extémporiness, s. Improvisacion, la facultad de 
decir alguna cosa estemporaneamente. 

To Extémporize, vz. Improvisar, hablar es- 
temporaneamente 6 de repente. 

To Exténd, va. 1. Estender, tender, alargar ; 
ensanchar, amplificar. 2. Estender, au- 
mentar, hacer crecer. 3. Coneceder, dar, co- 
‘municar. 4. Secuestrar, embargar.—wvn. Al- — 
canzar 6 estender 4 alguna distancia. 

Exténder, s. Estendedor. \ 
Exténdible, a. Estensivo, capaz de ser esten- 

dido. 
Extensibility, Exténsibleness, s. Estensibilidad. 
Exténsible, a. Estensivo. 
Exténsion, s. Estension, la accion de estender 

6 dilatar ; el estado de hallarse estendido. 
Exténsional, a. Muy estendido, lo que tiene 

mucha estension. 
Exténsive, a. Estenso, dilatado, espacioso, vasto, 

grande, de mucha estension. 
Exténsively, ad. Estensivamente. 
Exténsiveness, s. Estension, anchura, capasidad, 

grandor ; estensibilidad. 
Extént, s, 1. Estension, término. 2. Tamaio, 

nitud. 3. Comunicacion, distribucion. 
4. (For.) Ejecucion ; embargo. 

To Exténuate, va. 1. Estenuar, debilitar, en- 
flaquecer, desengrosar, adelgazar. 2 Dis- 
minuir, minorar, achicar, atenuar. 3. Paliar. 
4. Envanecer. 

Exténuate, a. Delgado, estenuado. 
Extenuation, s. Estenuacion, mitigacion, mo- 

deracion, debilitacion. 
Extérior, s. El esterior—a. Esterior, de la parte 

de afuera. 
Exteriérity, s. Esterioridad. 
Extériorly, ad. Esteriormente. . 
To Extérminate, va. Esterminar, desarraigar 

destruir. 
Extermination, s. Esterminacion, destrucciom 

desolacion, estirpacion. 
Extérminator, s. Esterminador. 
Extérminatory, a. Lo que estermina. 



Externility, 8. Percepcion esterna. 
Extérnally, ad. Esteriormente. 
To Extil, va. , Manar. 
Extillation, s. Destilacion. 
To Extimulate, va. Estimular, aguijonear, picar. 
Extimulation, s. Estimulo, aguijon. 
Extinct, a. 1. Estinto, A, BP apagado. 2. 

Estinto, sin sucesion. 3. Abolido, supri- 
mido. 

To Extinct, va. Estinguir, apagar, abolir. 
Extinction, s. 1. Estincion, apagamiento. 2. 

Destruccion, supresion, aniquilacion, aboli- 
cion. 

To ish, va. 1. Estinguir, apagar. 2. 
Suprimir, destruir ; oscurecer. 

ble, a. Estinguible. 
, s. Apagador, nariz 6 mano de 

J fie embudillo cerrado sin cafiuto que sirve 
para apagar las velas; matacandelas. 

Extinguishment, s. Apagamiento, estincion, 
abolicion. = : ve 

Extirpable, a. Capaz de ser estirpado. 
To Extirp, To Spe I va. Estirpar, desarrai- 

gar, arrancar de raiz. 
Extirpation, s . Estirpacion, esterminio. 

or, 8. Esterminador, estirpador. 
To Extél, va. Engrandecer, alabar, aplaudir, 

car, elevar, alzar, exaltar 
Extéller, s. Ensalzador, el que alaba. 
Extérsive,a. Que causa estorsion, inicuo, injusto. 
Extorsively, ad. Con estorsion. 
To Extért, va. 1. Sacar i obtener por fuerza al- 

guna cosa. 2. Adquirir por violencia & opre- 
sion. 

Extérter, Extértioner, s. Opresor, el tirano que 
oprime con estorsiones. 

Extortion, s. Estorsion: 
Extértious, a. Opresivo, injusto, violento. 
E’xtra, Estra: tiene el mismo sentido en in- 

gles y en castellano. Es voz latina. 
To Extract, va. Estraer, deducir, quitar ; estrac- 

tar, compendiar, hacer estractos. 
E’stract, s. 1. Estracto, la sustancia que se 

estrae de los minerales 6 plantas. 2. Estracto, 
epitome, compendio 6 restimen. 

Extraction, s. 1. Estraccion, el acto y efecto de 
estraer. 2. Origen, descendencia, linage, 
alcurnia. 

Extractive, az. 1. Lo que puede ser estractado. 
2. (Méd.) Estractivo. 

Extractor, s. Estractor, estractador. 
Extradictionary, a. Real, efectivo. 
Extrafoliaceous, a. Estrafolisceo, el 6rgano que 

tiene su asiento en cualquier parte distinta 
del sobaco 6 axila de las hojas. 

Extrajudicial, a. Estrajudicial, lo que se trata, 
conviene y ajusta fuera de juicio. 

Extraju y, ad. Estrajudicialmente. 
Extramission, s. El acto de echar hacia fuera 

alguna cosa. 
Extramfindane, a. Lo que esta fuera del mundo. 
Extraneous, a. Estraio, ageno; heterogéneo, 

exético. 
Extraérdinarily, ad. Estraordinariamente. 
Extraérdinariness, s. Singularidad, estado 6 cosa 

estraordinaria. 
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Extraérdinary, a. 1. Estraordinario, singular, 
- fuera de lo ordinario o comun. 2. Eminente, 
notable, superior 4 lo que es comun @ ordi- 
nario.—s. Cualquier cosa estraordinaria 6 
no comun: disase igualmente en plural._—ad. 
Estraordinariamente. 

Extraparéchial, a. Estraparroquial. 
Extraprovincial, a. Lo que esta fuera de la pro- 

vincia. 
Extrarégular, a. Lo que no esta comprendido 

en alguna regla; ifregular. 
Extravagance, Extravagancy, s. 1. Estrava- 

gancia, salida de los limites prescritos; dis- 
parate, locura, desarreglo, desérden, desbarro. 
2. Disipacion, profusion, prodigalidad, gastos 
escesivos. 

Extravagant, a. 1. Estravagante, singular, de- 
sarreglado, exorbitante, disparatado. 2. Pro- 
fuso, prédigo, maniroto.—s. 1. Vagamundo, 
vagabundo ; estrafalario, el que comete estra- 
vagancias 6 es estrayagante. 3. Estrava- 
gantes, ciertas constituciones eclesidsticas. V. 
E£stravaganis. 

Extrivagantly, ad. Estravagantemente, profu- 
samente, exorbitantemente, costosamente , 
locamente. 

Extravagantness, s. Estravagancia, desarreglo, 
esceso. 

Extravagants, s. pd. Estravagantes, ciertas cons- 
tituciones eclesiésticas 6 canénicas estableci- 
das por las papas. 

To Extravagate, vz. Disparatar, desatinar, des- 
barrar, hacer 6 cometer estravagancias. 

Extravagition, s. Esceso, estravagancia. 
Extravasated, a. Estravasado. 
Extravasition, s. (Méd.) Estravasacion, la salida 

de los liquidos fuera de sus vasos, y el derrame 
6 infiltracion de ellos en los tejidos que ro 
dean aquellos vasos. 

Extravénate, a. Estravenado. 
Extravérsion, s. El acto de arrojar fuera alguna 

cosa. 
Extréme, a. 1. Estremo, escesivo, supremo, 

sumo. 2. U’ltimo, estremo, postrero. 3. 
Riguroso, estricto, estremado.—s. 1. Estremo, 
apice ; el grado mas elevado de alguna cosa. 
2. Fin, cabo. 

Extrémely, ad. Estremamente, sumamente. 
Extrémity, s. 1. Estremidad, la parte filtima 6 

mas distante de alguna cosa. 2. Suma vio- 
lencia, rigor ; necesidad, apuro. 

E’xtricable, a. Capaz de ser desenredado; evi- 
table. 

To E’xtricate, va. Desembarazar, desenredar, 
desembrollar ; sacar de un peligro, dificultad 
6 apuro. 

Extrication, s. Desembarazo. 
Extrinsic, Extrinsical, a. Estrinseco, esterior. 
Extrinsically, ad. Estrinsecamente. 
To Extréct, vg. Construir, edificar, levantar. 
Extriction, s. Construccion, el acto de construr 

6 edificar. 
Extriictive, a. Lo que funda 6 da forma 4 alguna 

cosa. 
Extrictor, s. Constructor. 
To Extriide, va. Rechazar, resistir un cuerpo 

otro forzandole 4 retroceder en su curso 6 mo 
vimiento. 

Extrision, s. Rechazo, empuje. 



EYE 

Extfberance, Extfberancy, s. Protuberancia, 
hinchazon, tumor, bulto. 

Extfiberant, a. Prominente. 
To Extiberate, vm. Hincharse como la mar. 
Extuméscence, s. Hinchazon. 
Extberance, Exfiberancy, s. Exuberancia, suma 

abundancia. 
Exiberant, a. Exuberante, abundantisimo. 
Exiberantly, ad. Abundantemente. 
To Exfberate, vz. Sobreabundar, abundar con 

esceso. 
To Exiidate, To Exfide, vm. Sudar, exhalar y 

espeler el sudor.—va. Traspirar, echar hacia 
fuera. 

Exudation, s. Traspiracion, sudor. 
To Exilcerate, va. 1. Exulcerar, causar filceras. 

2. Afligir, irritar—vn. Ulcerarse. 
Exiilcerate, a. Herido; enojado, irritado. 
Exulceration, s, Exulceracion, enconamiento ; 

corrosion. 
Exilceratory, a. Lo que ulcera 6 causa filceras. 
To Exilt, vm. Triunfar, regocijarse sobrema- 

nera, alegrarse hasta lo sumo. 
Exiltance, Exfiltancy, s. Regocijo, triunfo, rapto 

de alegria. 
Exultation, s. Triunfo ; exultacion, regocijo, 

grande, sumo placer; trasporte, demostra- 
»  cion 6 espresion de alegria. 
To Exindate, va. V. To Overflow. 
Exundition, s. Abundancia escesiva, gran canti- 

dad de una cosa. 
Exiiperable, a. Superable, vencible. 
Exifiperance, s. Pujanza grande, poder escesivo. 
To Exfiperate, va. Sobrepujar, vencer. 
Exuperation, s. El acto de sobrepujar. 
Exirgent, a. Incipiente, lo que comienza; lo 

que esta naciendo 6 principiando 4 existir. 
To Exiscitate, va. Suscitar, mover, escitar. 
To Exist, va. Quemar. 
Exiistion, s. Ustion, la accion de quemar alguaa 

cosa 6 consumirla con el fuego. 
Exiviz, s. p/. Los despojos de los animales. 
Ey’as, s. Halcon niego.—a. Implume. 
Ey‘as-musket, s. Halcon implume. 
Eye, s. 1. Ojo, el drgano de la vision. 2. Ojo: 

tomase por la misma vista 6 el modo de mirar; 
mirada. 3. Ojo, la atencion y vigilancia que 
se pone en alguna cosa. 4, Miramiento, 
acatamiento, atencion, estimacion. 5. Ojo, la 
vista; el aspecto, frente 6cara. 6. Matiz li- 
gero de algun color. 7. Ojo, el agujero que 
tienen algunas cosas, como la aguja. 8. 
Corcheta, la hembra del corchete. 9. Ventana 
redonda hecha en algun edificio. 10. (Bot.) 
Yema 6 boton de las plantas. Eye of the an- 
chor, (Nau.) Ojo, la parte de la cafia del ancla 
en que entra y se afianza el arganeo. Hye of 
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a strap, (Nau.) Ojo de - Eye of a st 
(Nau.) Ojo del estay. prt tas fi 

To Eye, va. Ojear, echar los ojos y mirar con 
atencion 4 una parte determi 3 contem- 
plar, observar ; velar maliciosamente.—va. 
(Des.) Parecer, ser semejante 6 asemejarse. 

Ey’eball, s. Niiia del ojo. : 
Ey’ebeam, s. Ojeada. 
Ey’ebolts, s. pd. (N “" Cancamos del ojo. 
Ky’ebright, s. (Bot.) Eufrasia. 
Eyebrightening, a. Lo que aclara la vista. 
Ey’ebrow, s. Ceja, la porcion de pelo corto que 

guarnece la estremidad superior del céncavo 
del ojo en forma de arco. 

Eyed, a. Lo que tiene ojos. 
Ey’edrop, s. Lagrima. 
Ey’eflap, s. Antojera, pieza de cuero que se 

pone sobre los ojos al caballo 6 mula de coche. 
Ey’eglance, s. Ojeada, mirada pronta y ligera. 
Ey’eglass, s. Anteojo, instrumento que ayuda la 

vista. 
Eyeglitting, a. Lo que alhaga el ojo. 
Ey’elash, s. Pestaiia, el peio que viste la estre- 

midad del parpado. 
Ey’eless, a. Ciego, sin ojos, sin vista. 
Ey’elet, s. Resquicio, cualquier abertura por 

donde entra la luz. Eyedet-holes uf the reefs, 
(Nau.) Ollados de drizos. 

Ey’elid, s. Parpado. 
Eyeoffénding, a. Lo que hiere & ofende la vista. 
Kyepléasing, a. Lo que agrada 4 la vista. 
Ey’er, s. Mirador, el que mira atentamente. 
Ey’esalve, s. Ungiiento para los males de los 

ojos. 
Rpsaeees s. El criado que solo trabaja en pre- 

sencia de su amo. 
Eyesérvice, s. Servicio hecho de mala gana y 

solo cuando esta presente quien lo manda. 
Ey’eshot, s. Ojeada, mirada pronta y ligera. 
Ey’esight, s. Vista, la potencia visiva. 
Ey’esore, s. Mal de ojos. 
Eyespétted, a. Abigarrado con manchas como 

ojos. 
Ry string, s. Fibra del ojo. 
Ey’etooth, s. Colmillo. 
Ey‘ewater, s. Locion para los ojos. 
Ey’ewink, s. Guifiada. 
Eyewitness, s. Testigo ocular. 
Ey’liad, s. Ojeada, mirada. 
Ey’ot, s. Isleta. 
Eyre, s. Especie de juzgado en Inglaterra 

compuesto de jueces que iban de una parte 4_ 
otra. 

Ey’ry, s. Nido de ave de rapiiia; el parage en 
ue pone sus huevos y cria. 

Ezékiel, s. Ezequiel, libro canénico del antiguo 
Testainento. 



ensefiar divirtiendo algun precepto 
oa a amor 4la virtud. 2. Fabula, 

Fabled, a. Celebrado en fabulas. 
Fabler, s. El que inventa cuentos 6 cosas fabu- 

losas. 
To Fabricate, va. 1. Fabricar, edificar, construir. 

ae Fabrica. edificio. 2. Manufactura, 
Fabric-lands, Tierras 6 rentas de 

fibriea, las sirven los re | Ge blk; que para pares y gas- 

F Falsedad de las pane Sr fabulas, avtigue- 

7 Fébulows, a Fabuloso. 
_ F4bulously, ad. Fabulosamente. 
Fabulousness, s. Invencion de mentiras, cuentos 

6 cosas fabulesas. 
pF. s. Fachada, frontispicio de un edificio. 

voz francesa. V. Front. 
_ Face, s. 1. Cara, rostro, faz, la parte anterior de 

la cabeza. 2. Cara, lado, haz, superficie de 
una cosa. 3. Semblante 6 facciones de la 

5. ( Fort.) 
Frente. 6. Aspecto, semblante, estado 6 dis- 
ee See i comes. 7. Apariencia. 

Descaro, atrevimiento. 9. Mueca, gesto. 
To make wry faces, Hacer muecas. Face to 
face, Cara 4 cara 6 facha afacha. In face 
of the sun, A’ la faz del sol, en presencia de 
todo el mundo, piblicamente. In my face, 

96 Sam presencia, te 4 mis hocicos. 
o Face, va. n. 1. Aparentar, engafiar con mali- 
trig goat Sarlager hipé 
ponerse de frente ; hacer frente. 3. Cubrir, 
aforrar. To face a cloak, Poner embozo 4 
una capa. To face about, Volver la cara. 
To face one out 6 down, Sostener cosa 
4 presencia de una persona que la niega, 6 
ak Obie gt anhaera cou im- 

Ficcloh, El lienzo que suele ponerse sobre 
la cara de los muertos. 
eee nee res cect § tomablente fsase 

FAC 

casi siempre en composicion. J/i:-faced, Mal 

Féceless, a. Sin cara, sin facha. 
Ficepainter, s. Retratista, el que hace 6 pinta 

retratos. 
ee ae me de retratar 6 hacer re- 

Flett, » Fo ee On 

oe ae 7 Chistes gracioso F. a. Ale: » Jocoso, i 

Facétely, ad. 5 rnmeaene alegremente. 
Facéteness, s. Chiste, seein P gracejo, gracio- 

sidad, donaire ; : 
Facétious, a. Salado, re dines alegre, jocoso, 

gracioso. 
Facétiously, ad. Chistosamente, alegremente. 
Facétiousness, s. Sales, chiste ; gracias. 
Fazile, a. Facil, décil, afable. V. Easy. 
Ficilely, ad. Facilmente. V. Exsily. 
FAcileness, s. Docilidad. 
To Facilitate, »a. Facilitar. 
Facilitation, s. Facilitacion. 
Facility, s. 1. Facilidad en hacer 6 decir las 

cosas. 2. Facilidad, ligereza 6 debilidad en 
hacer lo que nose debe. 3. Afabilidad, agrado 
en el trato. 

Facinérious, Facinorous, a. Facineroso, inicuo, 
atroz. 

Facing, s. 1. Paramento, adorno con que se 
cubre cosa. 2. Cubierta. a 

Facfinorousness, s. Maldad, iniquidad en sumo 

ate : 
Fac-simile, s. Copia exacta. 
Fact, s. Hecho ; realidad. 
Faction, s. Faccion, bando, liga, parcialidad de 

gente amotinada y rebelde; alboroto, disen- 
sion, tumulto. 

Factionary, s. Faccionario, partidario. 
Factioner, s. Individuo de una faccion. 
Fictionist, s. El que escita facciones y dis- 

cordias. 
Factious, a. Faecioso, sedicioso, revoltoso. 
Factiously, ad. Sediciosamente. 
Fictiousness, s. Espiritu de partido 6 faccion. 
Factitious, a. Facticio, lo que esta hecho por 

arte. 
Fictive, a. Hacedor. 
Ffctor, s. 1. Factor, agente 6 sustituto de otro. 

2. (Arit.) Factor, el multiplicador y multipli- 
cando. 

Factorage, s. (Com.) Los gages de los factores 
comisionistas. 

Factorship, s. Oficio 6 empleo de factor. 
Factory, s. 1. Factoria, casa de gremios, la casa 

6 distrito que posee algun cuerpo mercantil 
en pais estrangero. 2. Factorfa, gremio de 
comerciantes establecido en un parage. 

Factétum, s. Criado que hace 4 todo. 
Ffcture, s. Factura, hecnura. 
Faculty, s. 1. Facultad, potencia 6 virtud para 
hacer cosa. 2. Facultad, potercia 6 
virtud natural. 3. Mafia, taletito, don. des- 
treza, habilidad. 4. Prop iedad, eficacia. 
fase 5. Facultad, poder, autoridad, pri- 
vilegio. 6. Facultad, el cunjunto de doctores 
y profesores de alguna de las ciencias 6 fa- 

que se ensefian en las universidades 
Faciind, a. Facundo, elocuente. 



FA] 

Facindity, s. Facundia, abundancia y facilida 
en el hablar. 

To Faddle, vn. Juguetear, jugar, travesear. 
To Fade, vn. Desaparecer repentinamente ; de- 

caer, marchitarse, fallecer, acabarse poco 4 
poco; pasar, durar poco.—va. Marchitar, 
secar, poner mustias las flores, hojas 6 la 
tez de las personas; debilitar, enflaquecer. 

To Fadge, vn. (Vulg.) Adaptar; suceder; con- 
venir. 

Fading, s. Decadencia, flojedad. 
Fadingness, s. Tendencia 4 decaer 6 marchi- 

tarse. ; 
Fidy, a. Lo que decae 6 se marchita. 
Fe’cal, a. Fecal. 
Feces, s. p/. Heces, escrementos. 
Fe’cula, Fécula, s. (Quim.) Fécyla, almidon 

que se saca de las plantas farinaceas. 
To Faffie, un. V. To Stammer. 
To Fag, vn. Desfallecer 6 desmayarse de can- 

sancio. 
Fag, s. 1. Esclavo, trabajador. 

paiio. 
Fagénd, s. 1. Cadillos, los primeros hilos de la 

urdimbre de la tela. 2. Desecho, sobra 6 
srererice de alguna cosa. 3. (Nau.) Cor- 
on. 

Fagot, s. 1. Haz 6 gavilla de lefia. 2. Soldado 
nombrado en el libro de revistas, pero que 
no esta presente. 

To Fagot, va. Liar, hacer lios 6 haces. 
To Fail, vz. y a. 1. Faltar, no existir alguna 

cosa, calidad 6 circunstancia que debiera 
haber. 2. Faltar, consumirse, acabar, fallecer, 
desvanecerse, decaer, menguar; perecer, 
perderse. 3. Faltar, no corresponder uno 4 
lo que es, 6 una cosa 6 efecto 4 lo que se 
esperaba. 4. Quebrar, hacer bancarrota. 5, 
Faltar, no cumplir con su obligacion. 6. 
Faltar 4 la obligacion ; abandonar, descuidar 
6 no cumplir con lo que se debe; omitir, 
olvidar ; engaflar, chasquear. 

Fail, s. Desgracia, desdicha, falta, omision ; 
defecto ; muerte. 

Failance, s. Omision, falta. 
Failing, s. Falta, desliz, defecto, decadencia. 
Failure, s. 1. Falta, culpa, omision, descuido. 

2. Quiebra, bancarrota. 3. Desliz, falta 
ligera. Jt 1s a complete failure, Ha salido 
completamente mal. 

To Fain, vz. Desear ardientemente, ansiar. 
Fain, a. 1. Alegre. contento. 2. Obligado. 

estrechado, precisado—ad. Gustosamente, 
voluntariamente, de buena gana, alegremente, 
con gusto. 

To Faint, vz. Desmayarse, acobardarse, debili- 
tarse ; decaer, perder el aliento y valor.—va. 
Desmayar, acobardar. 

Faint, a. Languido, estenuado: opaco, oscuro ; 
bajo, débil, cobarde, abatido, perezoso, negli- 
gente. 

Fainthearted, a. Cobarde, medroso, pusilanime, 
apocado. 

Faintheartedly, ad. Medrosamente, con pusila- 
nimidad. , 

Faintheartedness, s. Cobardia, miedo, pusilani- 
midad. 

Fainting, s. Deliquio, desmayo ; desfallecimien- 
to, apocamiento, 
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2. Nudo en el 

FAL 

Faintish, a. Flojo, débil. 
Faintishness, s. Debilidad. 
Faintling, a. (Fam.) Cobarde, medroso. 
Faintly, ad. Desmayadamente, medrosamente, 

débilmente, oscuramente. 
Faintness, s. Languidez, flaqueza, abatimiento ; 

timidez. 
Fainty, a. Languido, débil. 
Fair, a. 1. Hermoso, perfecto, bello. 2. Blanco, 

rubio. Fair complexion, Tez blanca. 3. 
Claro, sereno, favorable, préspero. 4. Recto, 
justo, bueno, natural, sincero, honrado, ra- 
zouable, abierto, franco, ingenuo. 
dulce, blando ; cortes, liberal. 6. Lo que puede 
tener un éxito probablemente favorable. To 
play fair, J limpio.—ad. Decentemente, 
cortesmente, felizmente; con buena armonia. 
—-s. 1. Belleza, beldad, hermosura; honra- 
dez. 2. Feria, la concurrencia de mercaderes 
y negociantes en un lugar y dia seiialado 
para vender y comprar. 

Fairing, s. Ferias, didivas 6 agasajos que se 
hacen en tiempo de ferias. ! 

Fairish, a. Razonablemente justo; asf, asi. 
Fairly, ad. 1. Bellamente, con primor y per- 

feccicn. 2. Comodamente; suavemente, 
agradablemente. 3. Justamente, rectamente. 
4. Ingenuamente, abiertamente, claramente. - 
5. Cabalmente. 

Fairness, s. 1. Hermosura, belleza. 2. Hon- 
radez, candor. 

Fairspoken, a. Bien hablado, cortes. 
Fairy, s.1. Duende, trasgo. 2. Bruja, encan- 

tadora, la muger que encanta.—a. Lo que 
pertenece 4 los duendes. The fairy land, 
La tierra de los duendes. Fairy tales, Cuen- 
tos de brujas. 

Fairylike, a. Lo que *mita 6 se semeja 4 los 
duendes ; aduendado. 

Faith, s. 1. Fé, creencia de las verdades revela- 
das de la religion; dogma de fé. 2. Fé, 
confianza en Dios. 3. Fidelidad, sinceridad, 
veracidad. 4. Fé, palabra que se da.—ad. 
En verdad. 

Faithbreach, s. Falta de fidelidad, deslealtad, 
pe ; 

Faithful, a. Fiel, leal ; justo, recto, exacte. 
Faithfully, ad. Fielmente, firmemente, exacta- 

mente, puntualmente, sinceramente. 
Faithfulness, s. Fidelidad, honradez, lealtad. 
Faithless, a. Infiel, pérfido, desleal. 
Faithlessness, s. Infidencia, traicion, infidelidad. 
Fake, s. (Nau.) Aduja de cable, cada vuelta que 

hace el cable cuando se recoge. 
Fakir, Fakéer, s. V. Faquir. 
Faledde, s. Falcada, especie de corveta del ca- 

ballo. To make falcades, Falcar, hacer des- 
lizar un caballo dos 6 tres tiempos sobre las 
ancas. 

Filcate, Falcated, a. Falcado, encorvado ccmo 
una hoz. 

Faicdtion, s. Encorvadura. 
Falchion, s. Cimitarra. 
Falcon, s. 1. Halcon, ave de rapifia. %. “Art.} 

Falcon. 
Falconer, s. Halconero. 
Falconet, s. (Art.) Falconete. 
Falconry, s. Halconeria, cetreria. 
Falding, s. Especie de patio basto, 

5. Suave,” 



valor, cantidad, ete. 6. Pasar el cuerpo 6 

Dormirse. To fail sick, Enfermar. To fall 
7 Enamorarse in love, er A 
casualidad ; 6 hallarse casualmente en 
alguna 8. Principiar cosa 

ardor. 9. A de o una 

11. Bajar, minorarse el precio 
de alguna cosa. 12. Acontecer, acaecer, su- 
ceder, tocar.—va. I. Soltar, dejar caer. 2. 

de espaldas. To fall down, 
caer alsuelo. To fail 

Abandonar, renunciar 4 favor | de uno, 

Hl persona ; fail into, Acceder, conceder, entrar en las 

over, Desertarse de un partido 4 otro. To 
fall out, Reiir, querellar, disputar; acaecer, 
acontecer, suceder. To fa// to, Principiar 4 
comer con ansia; someterse, ponerse 4 hacer 
algo. To fall under, Hacerse el objeto de ; 
estar sujeto 4; colocarse en, ser del nimero 
de, ser considerado como. 

To fall upon an expedient, Echar un corte. 
To fall short, Faltar, no corresponder 4 lo 

esperaba, chasquear. To fall aboard, 
tNan.) Abordar, caer sobre un bajel. To fall 
astern, (Nau.) Dejarse caer por la popa. To 
fall calm, (Nau.) Calmar, cesar el viento. To 
fall to leeward,{ Niu.) Dejarse caer 4 sotavento. 

Fall, s. 1. ‘erg 2. Muerte, destruccion, ruina, 

é Bas oan gradacion. ja 6 disminucion de precio. 
Declive. 6. Desembocadura de un rio. 

7. Catarata, cascada, despeiiadero de agua. 
8. Otono. 9. Corta de lefia. Fail of a tackle, 
(Nau.) Tira de aparejo. 
pemee Falaz, sofistico, engaiioso, vano, 

a ad. Falazmente, sofisticamente, 
engafosamente. 

Fallaciousness, s. Falacia, engaiio, fraude, ilu- 
sion, sofisma. r 
" a Falacia, sofisteria, engaio. 

FAM 

Fallax, s. Cavilacion. 
Fallency, s. Error, yerro. 
Faller, s. El que cae. 
Fallibility, s. Falibilidad, aptitud 6 capacidad 

para poderse e 6 errar. 
Fallible, a. Falible, capaz de errar. 
Fallibly, ad. Faliblemente. 
Falling, s. 1. Concavidad pequefia. 2. Caida y 

la cosa que cae. Falling away, Defeccion, 
apostasia ; la pérdida de carnes. Falling down, 
Pesiracion, prosternacion. Falling off, El 
cambio de la virtud al vicio. 

pbs ngage. s. Epilepsia, gota coral, mal 

Fallow. a. 1. Flavo, leonado, compuesto de 
amarillo y rojo. Fallow deer, Corzo. 2. Cul- 
tivable pero en descanso; no sembrado. 3. 
Barbechado, arado. 4. Desocupado. abando- 
nado.—-s. Barbecho, tierra arada para sem- 
brarse ; tierra que descansa. 

To Fallow, va. Barbechar, dar la primera reja 
4 la tierra para luego binarla. 

Fallow-Finch, s. (Oa) Triguero. 
Fallowing, s. "‘Barbechera. 
Fallowness, s. Esterilidad de algun terreno. 
Falsary, s. Falsificador de documentos. 
False, a. Falso, incierto, pérfido, enganoso ; fin- 

gido —ad. Falsamente, injustamente. 
Falsefaced, a. Hipécrita, ‘also. 
Falsehearted, a. Traidor, pérfido, aleve, falso. 
Falseheartedness, s. Perfidia, falsedad engaiiosa. 
Falsehood, s. Falsedad, mentira, engaiio, perfi- 

dia, traicion. 
Falsely, ad. Falsamente, alevosamente, errénea- 

mente, pérfidamente. 
Falseness, s. Perfidia, engafio, falsedad, dupli- 

cidad 
Falsétto, s. (Mas.) Falsete. 
Filsifiable, a. Lo que se puede falsificar. 
Falsification, s. Falsificacion ; confutacion. 
Falsifier, Falsificator, s. Falsificador, embustero. 
To Falsify, va. Falsificar, contrahacer ; confutar ; 

violar la fé debida ; hacer traicion, ser falso 4 
alguno.—vn. Mentir. 

Filsity, s. Falsedad ; mentira. 
To Falter, vm. Tartamudear, hablar con torpeza; 

faltar. 
Falterimg, s. Debilidad, defecto. 
Falteringly, ad. De un modo vacilante. 
Fame, s. 1. Fama, celebridad, renombre. 2. 

Fama, noticia 6 voz comun de alguna cosa. 
To Fame, va. Hacer famoso ; di 
ete a. Afamado, celebrado, famos0, renom- 

cars a. Oscuro, desconocido. 
ee a. 1. Familiar, casero, comun, ordina- 

rio. 2. Afable, le ; no violento. 3. 
Acostumbrado, natural, facil. 4. Demasiade 
intimo.—s, 1. Amigo intimo. 2. Familiar, 
demonio. 

Familiarity, s. Familiaridad, llaneza, costumbre ; 
intimidad, confianza, gran familiaridad. 

To Familiarize, va. F; 
_Familiarly, ad. Familiarmente, amistosamente, 

afablemente. 
Familist, s. Cabeza de familia ; nombre de une 
clase de sectarios. 
Famille, ad. Domésticamente. 
Family, s. 1. Familia, is genio quo vive on me 
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casa, 2. Familia, linage, sangre, raza. 3. 
Clase, especie. 

Fiémine, s. Hambre, carestia, falta de basti- 
mentos. 

To Famish, va. Hambrear, matar de hambre— 
vn. Hambrear, morirse de hambre. 

Famishment, s. Hambre, carestia de viveres. 
Famisity, s. Fama, celebridad, renombre. 
Famous, a. Famoso, celebrado, afamado. 
Famonsed, a. Celebrado, famoso.' 
Fimously, ad. Famosamente, notoriamente, con 

celebridad. 
Famousness, s. Celebridad, fama. 
To Famulate, un. V. To Serve. 
Fan, s. 1. Abanico, el que usan las mugeres 

para agitar y refrescar el aire. 2. Aventador, 
el bieldo con que se avienta la paja y se lim- 
pia el prano. 

To Fan, va. 1. Abanicar, hacer aire con el aba- 
nico. 2. Aventar, separar la paja del grano 
con el aventador. 

Fanitic, s. Fanatico. 
Fanatic, Fanftical, a. Fanatico, entusiasta, vi- 

sionario. 
Fanitically, ad. Fanaticamente. 
Fanaticalness, s. Frenesi. 
Faniticism, s. Fanatismo, zelo ciego y furioso en 

materias de religion 6 de politica, entusiasmo. 
Fanciful, a. Antojadizo, imaginativo, caprichoso. 
Fancifully, ad, Caprichosamente, con antojo 6 

capricho. 
Fancifulness, s. Antojo, capricho. 
Fancy, s. 1. Fantasia, imaginacion, una de las 

potencias del alma sensible. 2. Antojo, ca- 
pricho, ventolera. 3. Imagen, idea, concep- 
cion. 4. Inclinacion, aficion, afecto, amor, 
gusto. To take a fancy toa thing, Antojar- 
sele 4 uno alguna cosa. 

To Fancy, va. Imaginar; amar, tomar cariio. 
—on. ‘Apasionarse, aficiunarse con esceso 4 
alguna persona 6 cosa; imaginar, figurarse, 
creer sin fundamento ; fantasear. 

Fancyframed, a. Creado por la fantasia. 
Fancyfree, a, Libre del poder de amor, sin amor. 
Fancymonger, s. Hombre fantastico, el que se 

deja dominar de la fantasia. 
Fancysick, a. Enfermo imaginario. 
Fane, s. Templo, antiguamente tambien fano. 
Fanfare, s. Tocata 6 sonata de trompas. 
Fanfaron, s. Fanfarron, el que acostumbra 4 

echar bravatas. 
Fanfaronade, s. Fanfarronada. 
Fang, s. 1. Colmillo, de jabali 4 otro animal. 2, 

Garra, ufia. 

To Fang, va. Asir, agarrar. 
Fanged, a. Lo que tiene colmillos 6 garras. 
Fangle, s. Empresa necia. 
-Fangled, a. Poco usado, escepto cuando se une 

con la voz new; como, New-fangled, Nove- 
lero, aficionado 4 novedades 6 4 cosas nuevas; 
ostentoso, suntuoso. 

Fangless, a. Descolmillado, desdentado. 
Fangot, s. Una cierta cantidad de géneros. 
Fannel, s. Manfpulo. 
Fanner, s. La persona que se abanica 6 que 

juega el abanico ; aventador. 
Fanning, s. Ventilacion. 
Fanon, s. Los dos colgantes 6 caidas de la mi- 

tra episcopal, 
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Fantasied, a. Fantastico, quimérico, ea 
imaginario, !leno de aprehensiones. 

Fantasm, s. Fantasma. 
Fantastic, Fantastical, a. 1. Fantastico, quimé- 

rico, fingido. 2. Caprichoso, inconstante. 
Fantastic, s. Fantastico. 
Fantastically, Fantasticly, ad. Fantasticamente, 

caprichosamente. 
Fantasticalness, Fantasticness, s. Fantasia, hu 

morada, capricho, 
Fantasy, s. Fantasia, humorada, capricho.; ima- 

ginacion, idea ; inclinacion, gusto. 
To Fantasy, va. Amar, tomar un carifio estre- 

mado por alguno. 
Fantom, V. Phantom. 
Faquir, s. Alfaqui, religioso mendicante entre 

los turcos. 
Far, ad. Léjos, 4 una estension grande, 4 una 

gran distancia, en un parage muy distante ; 
remotamente. Far better, Mucho mejor. Far 
it be from me, Léjos de mi, no permita Dios. 
Far distant, Muy distante. Far and wide, 
Por todas partes. By far, Con mucho. So 
Yar, Hasta ahi, hasta ese punto. Far off, A 
gran distancia —a. Lejano, distante, remoto. 
—s. V. Farrow. 

Far-about, s. Rodeo ; digresion. 
To Farce, va. 1. Embutir, llenar, atestar con in- 

gredientes mezclados. 2. Henchir, esparcir, 
estender. 

Farce, s. Farsa, representacion dramatica escrita 
sin érden ni reglas, 

Farcical, a. Perteneciente 4 la farsa. 
Farcically, ad. Semejante 6 4 modo de farsa. 
Farcing, s. Embutido. 
Farcy, s. Lamparones, una enfermedad de los 

caballos. 
To Fard, va. Pintar, colorar. 
Fardel, s. Fardillo, lio 6 fardo pequefio. 
To Fardel, va. Enfardelar, hacer fardos. 
To Fare, vz. 1. Ir, andar, viajar. 2. Hallarse 

en cualquiera situacion buena 6 mala. 3. Su- 
ceder, acontecer. 4. Comer, tratarse en cuanto 
ila comida. He fures like a prince, Se trata 
como cuerpo de rey. 

Fare, s. 1. E] dinero que se page por algun viage 
en carruage 6 por agua. 2. Vianda, comida 
que se sirve 4la mesa. 3. Viage, pasage. 4, 
Viagero. 

Farewéll, ad, A’ Dios, espresion que se’usa para 
despedirse cortesmente.—s. Despedida. Last. 
Sarewell, El filtimo 4 Dios. 

Farfétch, s. Estratagema estudiada, 
Farfétched, a. 1. Traido de léjos. 

cado, apurado, refinado. 
Farinaceous, a. Harinoso, lo que tiene sabor de 

harina, farinaceo. 
Farm, s. Heredad 6 tierra arrendada, tierra dada 

en arrendamiento. Furm house, Alqueria. 
To Farm, va. 1. Arrendar, dar en arrendamiento 

alguna heredad 6 posesion. 2. Arrendar, to- 
mar en arriendo. 3, Cultivar, dar 4 la tierra 
las labores que son necesarias para que fruc- 
tifique. 

Farmable, a. Arrendable, capaz de ser arrendado, 
Farmer, s. 1. Arrendatario de tierra labrantia 6 

otra cosa; rentero, colono. 2. Labrador, agri 
cultor, el que labra tierra propia 6 agena. 

Farmost, ad. Lo mas léjos 6 distante. 

caprichoso, 

2. Alambi- 

—— a 
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*Parness, s. Distancia. 
Far-piercing, a. Lo que penetra mucho. 
Farraginous, a. F. , leno de . 

<e s. Farrago, broza, multitud de cosas 
compuestas y desordenadas. 

Secelliia. s. V. Confarreation. 
Farrier, s. 1. Herrador, el que tiene por oficio 

herrar las caballerias. 2. Albéitar, el que pro- 
fesa el arte veterinaria 6 tiene por oficio curar 
las enfermedades de las bestias. 

To Farrow, va. Parir la puerca 6 marrana. 
; te = 1 0 2 do largy alesnes tra- 

tandose de armas. 
Farther, ad. Mas léjos, 4 mayor distancia ; mas 
adelante—a. 1. Mas léjos. 2. Ulterior, mas 
alejado. 

To oo va. Adelantar, promover. V. Fur- 

&. Valor de un cuarto de peni- 
que se vende por ese dinero. 

s. pl. Fasces, un hacecillo de varas. 
Fiscet, s. Vara de hierro con que se ponen las 

botellas en el horno horno para templarias. 
Fascia, s. ee 
rely pedir 

1. Venda, la venda 6 faja con 
las partes enfermas. 2. El acto 

usar los a 
a 

corte de vestido. 2. Moda, uso, cos- 
tumbre nuevamente introducida 
mente en los trages y modos de vestir. 3. 

eee 2. Hecho 4 la moda. Fa- 
'e hat Sombrero 4 la moda. 3. Dice- 

FAT 

cia esierior. 2. Gentileza en el 
costumbre de ataviarse conforme 4 
dominantes. 

Fashionably, ad. A’ la moda, segun la moda. 
Fashioner, s. Hacedor, el que hace una cosa. 
Fashionist, s. Petimetre, pisaverde. 
Fishionmonger, s. El que emplea toda su aten 

cion en las m 
To Fast, vn. 1. Ayunar, a abstenerse de comer. 

2. Ayunar, mortificar el cuerpo guardando el 
a 

Fads 1 1. Ayuno, abstinencia de manjares. To 
break one’s fast, Desa . 2. Mortifica- 
cion del cuerpo por medio de la abstinencia. 
—a. 1. Firme, seguro, fuerte, inmoble, esta- 
ble, apretado. 2. Firme, constante. 3. Ve- 
loz, rapido, pronto, 4gil, ligero. Fast and 
loose, Inconstante, variable, veleidosv, en- 
gailoso—ad. 1. Fuertemente, firmemente ; 
estrechamente, apretadamente. 2. Aprisa, 
de priesa. 3. A’ menudo, con frecuencia. 

Fastday, s. Dia de ayuno. 
To Fasten, va. Afirmar, asegurar, atar, amarrar ; 

trabar y unir una cosa con otra para darles 
mayor fuerza 6 resistencia—wvn. Fijarse, es- 
tablecerse, pararse en alguna parte. To fas- 
ten in, Clavar, hincar, fijar, imprimir una 
cosa en otra. To fasten upon, Unir 6 pegar 
una cosa 4 otra ; a gay cargar 4 alguno con 
obligaciones, culpas, & 

Fastener, s. El que fcunis 6 asegura. 
Fastening, s. 1. (Nau.) Encapilladura. 2. Lo 

asegura. 
Faster, s. Ayunador, el que ayuna. 
Fasthanded, a 0, apretado, mezquino, 

rte 6 la 
modas 

avariento. 
Fastidiésity, s. Fastid.o, desden. 
Fastidious, a. Fastidioso, desdefioso, desprecia- 

dor. 
Fastidiously, ad. Fastidiosamente. 
Fastidiousness, s. Fastidio, enfado; la calidad 
: constituye 4 una persona enojosa, enfa- 
osa 6 fastidiosa. 

Fistigiate, a a. (Bet.) Llano é igual en la cumbre 

at a s 
fuerza. 2 Seba sang un sitio fuerte. 5 # 
Concision en el estilo. 
ee a. Fastuoso. 
Fat, a. 1. Gordo, Pingie, corpulento. 2. Tosco, 

lerdo, grosero. 3. Opulento, rico.—s. 1. Gor. 
do, el cebo 6 manteca de la carne del animal; 
enjundia. 2. Tina. V. Fat. 

To | ata va. Engordar, nutrir—vn. Engro- 

Fétal, a. 1. Fatal, mortal, funesto. 2. Inevita. 
. necesario. 

Fatalism, s. Fatalismo. 

F ae Fatalidad, inacion ; decrete 
del hado 6 del destino. 2. Fatalidad, desgra- 
cia, infortunio. 

Fatally, ad. Fatalmente. 
Fatalness, s. Fatalidad ; necesidad inevitable. 
Fatbrained, Fatheaded, a. Lerdo, tardo, torpe. 
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Fate, s. 1. Hado, destino, suerte, providencia. 
2. (Poét.) Hado, parca, muerte, destruccion, 

Fated, a. Lo que esta dispuesto 6 decretado por 
los hados, antiguamente hadado. 

' Father, s. 1. Padre, el que engendra 6 procrea 
otro ser de su especie que se llama hijo. 2. 
El principal y cabeza de una familia. 3. Pa- 
dre, nombre que se da 4 algun anciano 6 4 
cualquier hombre que merece ser respetado. 
4. Confesor, padre de almas, padre espiritual. 
5. Padre, la primera persona de la santisima 
Trinidad; Dios como criador. 6. Padre, ti 
tulo de los senadores romanos. Grand-father, 
Abuelo. Our fore-fathers, Nuestros padres, 
abuelos 6 antepasados. Gad-father, Padrino. 
Foster-father, Padre de leche. Father like, 
Como si fuera padre, con afecto paternal. 

To Father, va. 1. Prohijar, adoptar, recunocer 
y declarar por hijo. 2. Prohijar, achacar, im- 
putar 6 atribuir 4 uno un hijo 6 escrito. 

Fatherhood, s. Paternidad, la calidad de padre. 
Father-inlaw, s. Suegro, el padre del marido 

respecto de la muger, 6 el de la muger res- 
pecto del marido. 

Fatherless, a. 1. Huérfano de padre, el que no 
tiene padre. 2. Desautorizado, lo que no tie- 
ne autoridad bastante para ser creido 6 para 
merecer consideracion. 

Fatherliness, s. Ternura 6 amor paternal. 
Fatherly, a. Paternal, lo que es propio de padre. 

—ud. Paternalmente. 
Fathom, s. 1. Braza, medida de seis pies de 

largo. 2. Alcance, penetracion, profundidad. 
To Fathom, va. 1. Abrazar, cefiir con los bra- 

zos. 2. Sondar, sondear, echar la plomada 
al mar para certificarse de la profundidad 
que tiene el agua. 3. Sondear, rastrear, pe- 
netrar, profundizar, examinar 4 fondo. 

Fathomer, s. El que sondea. 
Fathomless, a. Insondable, lo que no se puede 

sondear ; impenetrable. 
Fatidical, a. Fatidico, profético. 
Fatiferous, a. Fatal, funesto. 
Fatigable, a. El que con facilidad se cansa. 
To Fatigate, va. (Des.) Fatigar, cansar, 
Fatigation, s. Fatiga. 
Fatigue, s. 1. Cansancio, falta de fuerza de resul- 

tas de haberse fatigado. 2. Fatiga, trabajo, 
ejercicio que cansa. 

To Fatigue, va. Fatigar, cansar. 
Fatiscent, a. Lo que se convierte ert polvo puesto 

al aire. 
Fatkidneyed, a. Gordo, pingiie ; el que tiene los 

rifiones bien cubiertos de gordura: fisase en 
desprecio. 

Fatling, s. Cebon, animal que se ceba para co- 
mer. 

Fatly, ad. Corpulentamente, toscamente ; como 
pringue 6 gordura, 

Fatner, Fattener, s. Cebo, lo que engorda. 
Fitness, s. 1. Gordura, calidad de estar gordo. 

2. Gordo, grasa, pinguosidad. 3. Fertilidad, 
fecundidad. 

To Fatten, va. 1. Engordar, nutrir, alimentar ; 
dar fomento para que el cuerpo sea mas 
grueso. 2. Cebar, dar cebo 4 las aves y ani- 
males para que engorden. 3. Fertilizar, fe- 
cundar 6 engrasar la tierra con abono, &e.— 
vn. Criar 6.echar carnes, engrosarse. 
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Fattiness, s. Gordura, pringue. 
Fattish, a. Pingiie, pingiiedinoso. 
Fatty, a. Untoso, craso, pingiie. 
Fatdity, s. Fatuidad, simpleza, falta de entendi- 

miento. 
Fatuous, a. Fatno, insensato, simple, tonto. 
Fatwitted, a. Torpe, lerdo. pesado. 
Faucet, Fauset, s. Espita, canilla para sacar lis 

cor de un tonel 6 cuba. 
Faugh, intery. V. Foh. 
Fauleon, V. Falcon. 
Fault, s. 1. Falta, culpa, delito, erfmen, vicio, 

desliz 6 defecto en obrar. 2. Falta, defecto 6 
privacion de algo. To find fault, Tachar, cri- 
ticar ; poner faltas. J find no fault in their 
opinion, No hallo nada reprensible en su 
modo de pensar. 3. Enredo, dificultad. 

To Fault, va, Acusar, hacer cargos de alguna 
cosa; echar 4 uno la culpa de alguna falta 6 
delito.—vz. Faltar ; no tener razon. 

Faulter, s. Delincuente, ofensor, reo. 
Faultfinder, s. Censurador, el que pone tachas 

a todo. 
Faultful, a. Culpable en estremo, lo que esta 

lleno de faltas. 
Faultily, ad. Defectuosamente, imperfectamen- 

te, erréneamente, erradamente. 
Fiultiness, s. Culpa, falta, vicio, defecto, ofensa. 
Faultless, 2. Perfecto, cumplido, acabado, 

cabas. 
Faultlessness, s. Perfeccion ; inculpabilidad. 
Faulty, a. Culpable, defectuoso, imperfecto. 
Faun, s. Fauno, especie de dios de las selvas. 
Féunist, s. Naturalista. 
Faussebraye, s. (Fort.) Falsabraga, parapeto in- 

terno respecto del foso y esterno al recinto de 
la plaza. * 

Fautor, s. Fautor, el que favorece 4 otro. 
Fautress, sf. Fantora, la que fomenta. 
Faviform, a. Faviforme, de figura de panal de 

miel. 
Favillous, a. Ceniciento. 
To Favour, va. y 7. 1. Favorecer, patrocinar, 

proteger, ayudar, amparar, socorrer. Favour 
me with that, Hagame Vd. el favor de eso, 
favorézcame Vd. con eso. 2. Favorecer, ayu- 
dar, asistir con ventajas 6 conveniencias. To 
favour an opinion, Apoyar una opinion. 3. 
Asemejarse, parecerse, ser parecido 6 seme- 
jante. very body owns that this.gentleman 
_favours his father, Todo el mundo conviens 
en que este caballero se parece 4 su padre, 4, 
Favorecer, conducir, contribuir, convenir para 
algun fin. 

Favour, s. 1. Favor, fineza, beneficio. 2. Favor, 
socorro, patrocinio, amparo. 3. Favor, miti- 
acion, lenidad, blandura en el castigo. 4. 
avor, alguna cinta, flor, &c. recibida de al- 

guna dama como en agasajo; los lazos de 
cinta que se llevan en Inglaterra en algunas 
ocasiones en sefial de regocijo 6 como signo 
de pertenecer 4 un partido. 5. Faccion, sem- 
blante. With your favour 6 by your favour, 
Con licencia 6 permiso de Vd. 

Favourable, a. 1. Favorable, propicio, benévolo. 
2. Favorable, benigno. 3. Bien carado, bier 
parecido. 

Favourableness, s. Agrado, benignidad. 
‘avourably, ad. Favorablemente, benignamente- 
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Favoured, a. Favorecido, protegido, —— 
mirado con agrado y benignidad. ell-fa- 
voured, Hermoso, bien parecido. Jl- favoured, 
Feo, mal carado, 

iviusedly, ad. Solo se usa unido 4 los siguien- 
tes adverbios; Well 6 ill favouredly, Con 
buena 6 mala apariencia. 

Favouredness, s. Apariencia. 
Fayvourer, s. Favorecedor, el que favorece. 
Favourite, s. Favorito, predilecto, privado, va- 

lido; confidente.—a. Amado, favorecido. 
Favouritism, s. La influencia que el afecto por 
algun favorito 6 predilecto tiene en las accio- 
nes de una persona: témase comunmente en 
mala parte, y modernamente se ha empleado 
la voz favoritismo para espresarlo. 

F4vourless, a. Desfavorecido, desamparado ; ad- 
verso, contrario, no prepicio. 

Fawn, s. 1. Cervato, enodio, el macho pequefio 
de los ciervos. 2. Lisonja 6 adulacion servil 
y baja. 

To Fawn, vn. 1. Parir la cierva, 2. Halagar 6 
hacer fiestas como el perro 4 su amo; adular 
servilmente, 3 

Fawner, s. Lisonjero, zalamero, adulador, quita- 

Fawning, s. Adulacion 6 lisonja vil y baja; 

osirage. bar eramente, zalameramente, 

Fay, s. Duende. V. Farry. 
To Fay, va. (Niu.) Escarabotear, ajustar una 

i otra. 

perturbaci 
de algun peligro. 2. Miedo, te- 

mor, rezelo, abatimiento de espiritu. To be in 
tar, Tener miedo. There is fear, Hay que 
emer. For fear, Por temor de, por mideo de, 

To Fear, va. 1. Temer, tener miedo. 2. Ame- 

y reverencia. 
hie Medrosamente, temerosamente, 
aheg y temor; de un modo digno de 

__ ser reverenciado. 

Pisin, «1 Tinie, 2. Temor deg 

_ Fearless, a. arrojado, ardiente. bravo, 
j atrevido, 

FEB 

Feast, s. 1. Banquete, festin, convite, comida 6 
ceno espléndida 4 que eoncurren muchos, A 
smell-feast, Perrito de todas bodas. 2. Fiesta 
solemne, regocijo en dia sefialado. 3. Cuai- 
quier cosa agradable al paladar. 

To feast, vz. Comer opiparamente.—va. 1. 
Festejar, recibir con agasajo en su casa, rega- 
lar al que viene, 4 ella 4 comer. 2. Atracar 
de comida y bebida. 

Féaster, s. 1. El que es amigo de hallarse en 
festines 6 en comidas suntuosas; goloso. 2. 
El que da banquetes. 

Féastful, a. Festivo, placentero; Jujurioso- 
Féasting, s. Banquete ; fiesta. 
Féastrite, s. El ceremonial de los banquetes. 
Feat, s. 1. Hecho, accion, ha zafia. 2. Juego de 

manos, ligereza de manos —a. 1. Apto, inge- 
nioso. 2. Fino, pulido, galan; por ironia 6 
desprecio. To do feats, Hacer maravillas, 

To Feat. va. Formar, amoldar; dar ejemplo. 
Féateous, a, (Ant.) Diestro. maiioso, 
Féateously, ad. Pulidamente, diestramente. 
Fe&ther, s.1. Pluma, el adorno natural de lasaves, 

2. Oropel; titulosinemolumento, To pluck 
a bird's feathers, Desplumar. 4 plume of 
feathers, Pl To laugh at a feather, 
Reirse de nada. Feather-bed, Colchon de 

plumas. 
To Feather, va. 1. Emplumar, ‘poner 6 adornar 

con plumas. 2. Enriquecer, adornar. To 
feather one’s nest, Tener bien cubierto el 
rifon, juntar mucho caudal. To feather 
again, Volver 4 emplumarse; reparar lus 

Featherdriver, s. El que limpia las plumas. 
Feéthered, a. 1. Plumado, emplumado. 2. Ala- 

do. 3. Veloz como una fiecha. 4. Liso come 
una pluma. The feathered tribe, Los pajaros. 

Featheredged, a. Achaflanado. 
Featherless, a. Desplumado. 
Featherly, 2. Semejante 4 las plumas. 
ony s. Plumagero, vendedor de plu 

Feathery, a. 1. Plumado. 2. Ligero como 
una pluma. 

Féatly, ad. Pulidamente, diestramente, linda- 

Féature, s. 1. Semblante, rostro. 2. Faccion del 
rostro; forma, figura. 

To Féature, va. Asemejarse, parecerse en el 
semblante 6 cara. 

Féatured, a. 1. Lo que tiene buenas 6 malas fac- 
ciones. 2. Témase en un sentido absolute 
por el que tiene hermosas facciones. 3. Lu 
que se parece en el rostro 6 en las facciones. 
Well-featured, Bien encarado. Iil:featured, 
Mal encarado. 

To Feaze, va. 1. (Nau.) Destorcer el chicote de 
un cabo. 2. Azotar. 

To Febricitate, vn. Estar con fiebre 6 calentura. 
Febrific, a. Lo produce calentura. 
tate da. Febricitante. 
ébrifuge, s. (Méd.) a aol remedio contra 
la calentura—a. Febrifu 

Fébrile, a. (Méd.) Febril, lo que causa fiebre 6 
proviene de la fiebre. 

Fébruary, s. Febrero. 
; - 
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Tebruation, s. Purificacion 6 sacrificio entre los 
paganos. 

Yécal, a. Fecal. 
Féces, s.p/. Escrementos ; heces. 
Féckless, a. (Prov.) Débil, flojo, desanimado. 
Féculence, Féculency, s. 1. Feculencia, el poso 

que deja la orina. 2. La calidad de hacer 
mucho poso 6 dejar muchas heces. 3. Posos, 
heces, sedimento. 

Féculent, a. Feculento, heciento, lleno de heces 
6 posos, 

Fécund, a. Fecundo, fértil, prolffico. 
Fecundation, s. Fecundacion, la accion de fecun- 

dar. 
To Fecfndify, va. Fecundar, fecundizar. 
Fecfindity, s. Fecundidad, fertilidad, la virtud y 

facultad de producir ; fertilidad, abundancia. 
Fédary, s. Compafiero, socio; federado ; depen- 

diente. 
Féderal, a. Federal, perteneciente 4 liga 6 con- 

trato. 
Féderary, s. Confederado , cémplice. 
Féderate, a. Confederado, aliado, que ha entrado 

en alianza con otro. 
Féderative, a. Federativo. 
Federation, s. Confederacion. 
Fédity, s. Torpeza, bajeza, vileza. 
Fee, s. 1. (For.) Feudo, bienes raices poseidos 

bajo la promesa de fidelidad y reconocimiento 
de superioridad que hace el vasallo 4 su seiior. 
2. Recompensa 6 premio por algun trabajo. 
3. Gratificacion, paga estraordinaria que se 
da 4 las personas empleadas en los oficios p@- 
blicos. 4. Salario, propina, estipendio, dinero 
que se da 4 los gue ejercen alguna profesion 
por el ejercicio de ella. 

To Fee, va. 1. Pagar, recompensar, premiar. 2. 
Alguilar, tener 4 sueldo. 3. Cohechar, so- 
bornar. 

Feéble, a. Feble, débil, flaco, languido ; enfermo. 
To grow feeble, Debilitarse, enflaquecerse. 

To Feéble, va. Debilitar. V. To Enfeeble. 
Feébleminded, a. Pusilanime, faito de animo. 
Feébleness, s. Debilidad, estenuacion, flaqueza. 
Feébly, ad. Débilmente, flacamente. 
To Feed, va. 1. Dar de comer. 2. Pacer, apa- 

centarse el ganado. 3. Nutrir, alimentar; 
proveer, suplir lo que falta 4 alguna cosa, dar 
lo que se necesita. 4. Alimentar con esperan- 
zas. 5, Deleitar, entretener—vz. 1. Comer, 
alimentarse, nutrirse, tomar alimento. 2. 
Pastar, comer la yerba del campo. 3. Engor- 
dar, cebar. To feed on 6 upon, Alimen- 
tarse de. 

Feed, s. 1, Comida, alimento. 2. Pasto, yerba 
para alimentar los ganados. 

Feéder, s. 1, El que da de comer. 2. Atizador, 
incitador, el que incita. 3. Comedor, el que 
come. Nice feeder, Kl que anda con melin- 
dres alcomer. High 6 greedy feeder, Comi- 
lon, gloton. Dainty feeder, Goloso, lameron. 

Feéding, s. Herbage, pastura, pasto ; comida. 
Feéfarm, s. 1. Privilegio de feudo. 2. Escritura 

de posesion de tierras feudales. 
To Feel, vn. 1. Sentir, percibir con el tacto. 2. 

Tentar, examinar, sondear. 3. Tener sensi- 
bilidad pronta para percibir la impresion de 
ios objetos que causan pena 6 gusto 4. 
Producir una cosa impresion al tacto. 5 
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Palpar, tentar, percibir con el tacto. 6. Ta 
mar el pulso, 7. Sentir gusto 6 pena fisica 
6 moralmente. 8. Conocerse. 7o feed for, 
Condolerse de. To feel soft, Ser suave al 

_ tacto. To feel coarse, Ser 4spero al tacto. 
How do you feel yourself ? Cémo se siente 
Vd? cémo se halla Vd? 

Feel, s. Tacto, el sentido corvoral con que se 
perciben las cosas. 

Feéler, s, 1. El que siente, teca 6 palpa. 2. 
Antenas, las dos puntas que tienen en la ca- 
beza algunos insectos. V. Antenne. 

Feéling, s. 1. Tacto. V. Feed. 2. Sensibilidad, 
disposicion 6 facultad de los sentidos para 
percibir el gusto 6 dolor, ternura, compasion. 
3. Sensacion, percepcion.—part. a. Sensibie, 
tierno, que mueve 4 sentimiento. 

Feélingly, ad. 1. Vivamente, con mucha espre- 
sion, con energia. He spoke very feelingly, 
Hablé al alma. 2. Sensiblemente. 

Feet, s. pl. de Foot, Pies. 
Feétless, a. Sin pies. 
To Feign, va. 1. Inventar, fingir, idear 6 ima- 

ginar lo que no existe. 2. Pretestar, valerse 
de algun pretesto 6 motivo no verdadero. 3. 
Fingir, disimular, ocultar con cautela—wvn. 
Fingir, referir falsedades imaginadas. 4 
Seigned treble, (Mis.) Falsete. 

Féignedly, ad. Fingidamente, con ficcion. 
Féignedness, s. Ficcion, fraude, engafio. 
Féigner, s. Fingidor, el que finge; el que: in- 

venta alguna mentira. 
Féigning, s. Apariencia falsa, treta, fraude, en- 

afio. 
Féigningl , ad. Astutamente. 
Feint, s. L ictca, disimulacion, modo artifi- 

cioso de encubrir la intencion. 2. Finta, 
movimiento con la espada para divertir al 
contrario.—a. Falseado, falso, fingido, con- 
trahecho. 

To Felicitate, va. 1. Hacer feliz 6 dichoso 4 
alguno. 2. Felicitar, dar el parabien 6 la 
enhorabuena, congratularse con otro de al 

Felicitate, a. Afortunado, dicese de aquel 4 quien 
alguna .circunstancia 6 accidente ha hecho 
dichoso 6 feliz. 

Felicitation, s. Felicitacion, congratulacion, para- 
bien, enhorabuena. 

Felicitous, a. Feliz, dichoso ; bienaventurado. 
Felicitously, ad. Felizmente, dichosamente. 
Felicity, s. Felicidad, dicha, bienaventuranza. 
Féline, a. Gatuno, gatesco, lo perteneciente 4 

los gatos. 
Fell, a. 1. Cruel, barbaro, inhumano. 2. Fiero, 

sanguinario, feroz, sangriento—s. 1. (Ant.) 
Hiel, rencor; tristeza. 2. Cuero, piel, pe- 
llejo. 3. Collado, sierra, pefiasco. 

To Fell, va. 1. Derribar, derrocar, echar por 
tierra. 2. Cortar echar por tierra alguna 
cosa como las cabezas, los arboles, etc. Feéling 
of wood, Corta 6 corte de monte 6 lefia. 

Féller, s. El que derriba 6 echa por tierra. 
Fellifiuous, a. Lo que fluye hiel. 
Féllmonger, s. Pellejero, el que trata en pe 

llejos. 
Féllness, s. Crueldad, ferocidad, barbarie. 
Félloes, s. p/. Pinas, los maderos curvos qué 

forman el cireulo de la rueda. Escribese 6 
veces fellies. 

. 
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Féllon, s. Postemillas. V. Fe/on. 
Féllow, s. 1. Compaiiero, camarada, socio ; cém- 
hac 2. Compaiiero, hermano, la cosa que 

jnee? con otra 6 tiene correspondencia 
My buckles are not fellows, Mis 

: con lla no son compaiieras. 3. Espresion 
familiar usada para denotar unas veces carifio 
y otras o. A’ veces es espletivo cuando 
se une 4 los adjetivos, come A brave fellow, 
Un valiente. 4. Socio 6 individuo de algun 
colegio, sociedad 6 academia. YV. F. como 
abreviatura. 

To Féllow, va. Hermanar, igualar una cosa con 
otra para que concuerden. 

Fellow-citizen, s. Conciudadano, compatriota. 
Fellow-c6mmoner, s. El que tiene los mismos 

derechos que otro. 
Fellow-cofinsellor,s.Individuo del mismo consejo. 
Fellow-créature, s. Criatura dela misma especie. 
Fellowféeling, s. 1. Simpatia, compasion. 2. 

Interes comun. 

algun trabaj 
Féllowlike, Fallow! Igual, como compaiero. 
Fellow-maiden, s dong que vive 6 ésta con 

otra. 
Fellow-mémber, s. Individuo de la misma socie- 
dad ; miembro del mismo cuerpo; com- 
pafiero. 

' Fellow-minister, s. El que sirve el mismo oficio. 
Fellow- , s. Consocio en io 6 

casa de comercio, donde hay mas de dos com- 

Fdlow- , 8. El que goza los mismos privile- 
de nobleza, como sucede en Inglaterra, 

Siete los pares tienen titulos y precedencia 
orn a i los demas 
pr 

7 d eae 
Fellow-séldier, s. : fisase por cariiio. 
Fellow-stident, s. s. Condiscfpulo, el que estudia 6 
_eursa con otro. 

Fellow-stibject, s. El que vive bajo el mismo 

F , *. El que sufre por la misma 
causa 6 al tiempo que otro. 

Fellow-traveller, s. Compafiero de viage. 
Fellow-wérker, s. El que trabaja en el mismo 

intento 6 con el mismo objeto que otro. 
Fellow-wérkman, s. Artesano que trabaja en la 
misma obra que otro. 

Fellow-writer, s. ee tonee 
6 sobre el mismo asunto 9 a 
isa aa barbaramente, ferozmente. 
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Félo-de-se, s. (For.) Suicida criminal, el que se 
quita la vida con pleno conocimiento de lo 

Félon, ¢ 1. Reo de algun delito capital. 2%. 
Panadizo, panarizo, postemilla que se hace 
por lo comun en los dedos.—a. Cruel, traidor. 

Felénious, Félonous, a. Malvado, perverso, trai- 
dor, villano, maligno, pérfido. 

Feléniously, ad. Traidoramente, alevosamente, 
malvyadamente, con traicion. 

Félony, s. 1. Felonfa. 2. El delito que tiene 
pena capital. . 

Félspar, s. (Min.) Feldspato, una especie de 
piedra dura. 

Felt, s. 1. Fieltro, lana no tejida, sino unida é 
incorporada 4 fuerza de agua caliente, lejia y 
goma. 2. Cuero 6 pellejo—pret. del verbo 
To Feed. 

To Felt, va. Trabajar el fieltro para los som- 
breros. 

Féltmaker, s. El oficial de sombrerero que tra- 
baja el fieltro. 

To Féltre, va. Unir alguna cosa eomo si fuese 
fieltro. 

Felicca, s. Faluca, falfia, embarcacion de seis 
remos. 

Fémale, s. Hembra, en los animales la que con- 
cibe —a. Femenino, lo que pertenece 
a hembra. Fema/e screw, Hembra de tornillo. 

Feme covert, s. (For.) Muger casada. Feme 
sole, Soltera. 

Feminility, s. Disposicion 6 naturaleza femenil. 
Féminate, a. Femenino, femineo. 
Féminine, a. 1. Femenino. 2. Femenil, tierno, 

delicado. 3. Mugeril, afeminado—-s. Hembra. 
Femimty, «. La calidad 6 propiedad de mu- 

ger. 
To Féminize, va. Afeminar. 
Fémoral, a. Femoral, perteneciente al muslo. 
Fen, s. Marjal, pantano, sitio donde se detiene 
el agua. 

Fénberry, s s. Especie de zarzamora. 
Fen-born, a. Nacido en pais pantanoso. 
Fence, s. 1. Defensa, reparo, resguardo con que 
se repulsa 6 resiste algun riesgo. 2. Cerca, 
palizada, vallado que se pone al rededor de 
algun terreno para dividirlo de otro y res- 
guardarlo. 3. acueueae, el acto de cercar. 
4. Esgrima, el arte de j 4 la gt 
Fence of pales 6 Pris wit 
cada. A coat of fence 6 mail, Cota tio woall 
Fence-month, Tiempo de veda, el en que se 
prohibe la caza. 

To Fence, va. 1. Cercar, poner cerca 6 vallado 4 
un sitio 6 heredad. 2. Defender, preservar 
guardar, custodiar — vz. 1. Esgrimir, ejercitar 
se en la pelear. 2. Dekceksoe. 

Fénceful, a. Lo que da defensa 6 reparo. 
Fénceless, a. Abierto, lo que no esta cercado. 
Féncer, s. ‘or, maestro de e 
Féncible, a. ensable, capaz de defensa. Fen- 

cibles, (Mil) Soldados destinados para la de- 
fensa particular del pais 6 para algun servicio 
6 tiempo sefialado. 

Féncing, s. Esgrima, ciencia de jugar la 
pars dfenderse 6 6 herir al menaced. aie 

pigeon s. Esgrimidor, maestro de 

Féncingschool, s. Escuela de esgrima. 
Y2 3 
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Fen-cress, s. (Bot.) Berro. 
Fen-cricket, s. Grillotalpa. 
To Fend, va. Parar, detener; rechazar; resguar- 

dar.—vn. Echarse fuera de la difieultad, andar 
con dimes y diretes. 

Fénder, s. Mueble de metal para que el fuego 
no salga de la chimenea. Fenders, (Nau.) 
Defensas de trozos de cable puestos al costado 
del barco para impedir la rozadura de otros 
contra él. V. Skids 6 Skeeds. 

Fen-duck, s. Especie de anade silvestre. 
To Fénerate, vz. Usurar, usurear. 
Feneration, s. Usura, interes por el dinero en el 

contrato de mero mituo. 
Fenéstral, a. Lo perteneciente 4 las ventanas. 
Fenéstrate, a. (Ent.) Dicese de las puntas 

trasparentes en las alas de las mariposas. 
Fen-land, s. Tierra himeda 6 pantanosa. 
Fénnel, s. (Bot.) Hinojo, planta de un olor 

agradable y fuerte. Fenne/-seed, La simiente 
de hinojo. 

Fénnel giant, s. (Bot.) Cafiaheja, férula. 
Fénny, a. 1. Palustre, pantanoso, lleno de pan- 

tanos. 2. Empantanado, rodeado de pantanos. 
Fénowed, a. V. Mouldy. 
Fénsucked, a. Desempantanado, desaguado. 
Fénugreek, s. (Bot.) Fenogreco, alholva, una 

especie de planta. 
Feod, s. Feudo, tierra, sefiorio 6 derecho que 

se entrega 4 la fé de otro con carga de home- 
nage 6 renta. 

Féodal, a. Feudal, lo perteneciente 4 feudo 6 te- 
nido en feudo. 

Feodility, s. Feudalidad. 
Féodary, s. Oficio 6 procurador del rey en los 

tribunales feudales. 
Féodatary, s. Feudatario, poseedor de tierras 

feudales con obligacion de pagar feudo. 
Féodatory, a. Feudatario, el que ha recibido de 

otro en feudo alguna cosa. 
To Feoff, va. Enfeudar, investir, dar la investi- 

dura de algun feudo. 
Feoff, s. Feudo. V. Fie/. 
Feoffée, s. Feudatario, el que recibe la investi- 

dura de algun feudo. 
- Féoffer,s.E] que da la investidura de algun fendo. 
Féoffment, s. Investidura, concesion y facultad 

que el sefior da 4 su vasallo para obtener y 
poseer algun feudo 6 dignidad. Feoffment im 
trust, (For.) Fideicomiso. 

Feracious, a. Feraz, fértil. 
Feracity, s. Feracidad, fertilidad, fecundidad. 
Féral, a. Feral, funesto, fatal. 
Fere, s. Compafiero; consorte. 
Périal, a. Ferial, lo que pertene¢e 4 todos los 

dias de la semana 4 escepcion del domingo. 
Feriation, s. Santificacion de las fiestas, la ac- 

cion de guardarlas. 
Férie, s. Feria, dia de trabajo. 
Férine, a. Ferino, perteneciente 4 fiera, de con- 

dicion 6 propiedad de tal: cruel, sangriento. 
Ferineness, Férity, s. Barbaridad, fiereza, fero- 

cidad, crueldad. 
Fern, s. Renta; granja, cortijo, arriendo; hos- 

pedage, casa de alo,amiento. 
To Fermént, va. Hacer fermentar—vn. Fer- 

mentar. 

Férment, s. 1. Fermento, movimiento intestino 
de \as particulas de algun cuerpo para ad- 
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quirir nuevas propiedades. 2. Fermenta, lo 
que hace fermentar 4 un cuerpo, como la le- 
vadura. 3. Fermentacion, movimiento, agita- - 
cion intestina; tumulto. 

Ferméntable, a. Capaz de fermentacion. 
Ferméntal, a. Lo que puede causar fermen- 

tacion. 
Fermentation, s. (Quim.) Fermentacion, movi- 

miento intestino de las partes de algun cuerpo 
vegetal escitado por un cierto grado de calor 
6 fermento estraiio. 

Ferméntative, a. Fermentativo, que causa fer- 
mentacion. 

Ferméntativeness, s. Capacidad de fermentar. 
Férmillet, s. Hebilla, broche. 
Fern, s. (Bot.) Helecho, una planta. 
Férny, a. Lleno de helechos. 
Ferécious, a. Feroz, bravio, fiero ; rapaz, salvage. 
Feréciously, ad. Ferozmente, fieramente. 
Ferdéciousness, s. Ferucidad, crueldad. 
Ferécity, s. Ferocidad, braveza, fiereza. 
Férreous, a. Férreo, lo que es de hierro 6 tiene 

sus propiedades. 
Férret, s. 1. Huron, un animal de que se sirven 

para cazar conejos. 2. Un hierro con que se 
prueba el metal derretido a ver si esta en 
estado de trabajarlo. 3. Liston, especie de 
cinta angosta. Ferret 6 ferret ribbon, Hila- 
dillo, cinta de hiladillo. 

To Férret, va. Echar fuera de los parages ocultos, 
como el huron echa 4 los conejos. 

Férreter, s. Huron, el que averigua y descubre 
lo escondido y secreto. 

Ferriferous, a. (Min.) Ferruginoso, ferrugiento. 
Férriage, s. Barcage, derecho por pasar en una 

barca, 
Ferrugineous, Ferrfginous, a. Ferruginoso, lo 

que tiene propiedades 6 particulas de hierro. 
Férrule, s. Birola, rodaja de hierro que se pone 

4 las estremidades de los palos, navajas, bas- 
tones, etc. 

To Férry, va. Barquear, llevar en barca.—vn. 
Pasar un rio en barca. 

Férry, s. 1. (Nau.) Barco de trasporte: dicese 
tambien ferry-boat. 2. El parage por donde 
las barcas atraviesan los rios. 

Férryman, s. 1. Barquero, el que gobierna una 
barca. 2. El que lleva géneros 6 pasageros 
en un barco. 

Fértile, a. Fértil, fecundo, abundante. 
Fértileness, Fertility, s. Fertilidad, fecundidad, 

copia, abundancia. 
To Fértilize, va. Fertilizar, hacer fértil, producir 

la abuudancia. 
Fértilely, ad, Fértilmente, abundantemente, con 

fertilidad. 
Férula, Férular, s. Férula. V. Ferude. 
Férule, s. Férula, palma, palmeta, instrumento | 

con que en las escuelas castigan los maestros 
4 sus discfpulos dandoles con él en las palmas 
de las manos. 

To Férule, va, Castigar con la férula. : 
Férvency, s. 1. Fervor, ardor, calor, vehemencia 

de espiritu. 2. Fervor, zelo, devocivn ar- 
diente. 

Férvent, a. 1. Ferviente, que hierve. 2. Ar 
diente, fogoso, vehemente. Fervent temper, 
Genio vivo. 3. Fervoroso, que tiene mucho 
fervor y devocion, 

—— 
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Férvid, a. Ardiente, fogoso, vehemente. 
Fervidity, Férvidness, s. V. Fervency. 
Férvour, s. Fervor, zelo, devocion ardiente ; ar- 

dor, vehemencia. 
Féscennine, a. Obsceno, licencioso. 
Féscennine, s.1. Un poema obsceno. 2. Fes- 

ceninos, versos obscenos que se cantaban en 
Roma en fiestas. 

Féscue, s. 1. Puntero, el palillo con que sefala 
las letras el maestro que enseiia 6 el discipulo 
ee tee 2. (Bot.) Festuca, género 

Fésels, s. pl. Sudihuelos, frisoles, fasoles. 
Féstal, a. Festivo, lo que pertenece 4 fiesta. 
To Féster, vm. Enconarse, inflamarse, ponerse 

de peor calidad la llaga, herida 6 parte daiiada. 
Féstinate, a. Apresurado, el que se apresura. 
Féstinately, ad. (Des.) Apresuradamente. 
Festination, s. Festinacion, celeridad, priesa, 
Féstival, a. Festivo, lo que pertenece a fiestas. 
Féstival, s. Fiesta, dia festivo. V. Feast. 
Féstive, a. Festivo, alegre, regocijado, en 
Festivity, s. Festividad, fiesta, tiempo 

cijo; alegria. 
Festéon, s. Feston, ornamento de flores, frutas 

y hojas mezcladas. 
Féstucine, a. 1. Pajizo, de color de paja. 2. 

(Min.) Lo que es quebradizo al partirse. 
Festiicous, a. Pajizo, pajoso. 
To Fet, V. To Fetch. 
To Fetch, va. 1. Ir 4 traer algo. 2. Derivar, 

traer su origen, sacar, deducir. 3. Restaurar. 
4. Herir desde léjos. 5. Llegar, arribar. 6. 
Ejecutar. 7. Obtener algo como precio; pro- 
ducir. To fetch away, Lievar, arrebatar, 
quitar. To fetch down, pogge mgenn cosa, 
hacerla venir abajo; abatir, humillar ; enfla- 
quecer 6 debilitar. To fetch in 6 within, 
Hacer entrar; llevar, traer 6 meter adentro. 
To fetch off, Sacar, arrancar, llevarse, quitar ; 
disuadir. To fetch out, Sacar 4 luz, mostrar 
claramente ; hacer salir, ir 4 tomar fuera 

cosa. To fetch over, Engaiar, burlar. 
To fetch up, Subir arriba lo que estaba 
abajo; recuperar, volver 4 ganar. To fetch a 
walk, Dar un paseo. To fetch one’s breath, 
Tomar aliento, respirar. To fetch a sigh, 
Dar un suspiro. To fetch a /eap, Dar un 
salto 6 brinco. To fetch a blow, Tirar una 
estocada. To fetch a circuit, Hacer un rodeo. 
To fetch way, (Nau.) Tener j juego. To fetch 
the pump, Nau.) Llamar la bomba. 

Fetch, s. treta, artificio. 
Fétcher, s. El que lleva 6 trae. 
Fétid, a. Fétido, hediondo, que huele mal. 
Fétidness, s. Fetor, hedor, mal olor. 
Fétlock, s. Cerneja, el manojo de cerdas que se 

cria en la cuartilla del caballo. 
Fétor, s. Hedor. 
To Fétter, va. Aprisionar con grillos, encadenar, 

atar 6 cou cadenas. 
 Fétters, s. p/. Grillos, cierto género de prisiones 

con que 4 los reos. Fetters for 
horses, Trabas para caballos. 

Fé+terless, a. Libre de freno 6 trabas. 
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To Féttle, en. Hacer poco 6 nada, emplearse en 
frioleras. 

Fétus, s. Feto, lo que la hembra de cualquier 
animal concibe y tiene en su vientre. 

Feu, s. V. Fee. 
Feud, s. 1. Rifia, contienda, quimera, penden- 

cia, discordia, desunion, guerra civil, disen- 
sion, enemistad. 2. Feudo. 

Fefdal, a. Feudal, perteneciente 4 feudo. 
Feddalism, s. Feudalismo. 
Feudiality, s. Feudalidad. 
Fetdary, a. Feudatario. 
Fefidatary, s. Feudatario. 
Fefidatory, a. V. Feodatary. 
ies de Joie, s. Rogocijo, fiesta de pélvora, fuego 

regocijo. 
Fefidist, s. Feudista. 
Fefillage, s. Voz francesa. V. Fohage. 
Fetillemort, Filemot, s. (Des.) Color cabelludo, 

color de hoja seca. 
Féver, s. (Méd.) Fiebre, calentura. To be ma 
fever, Estar con calentura ; tener calentura. 
Yellow fever, Fiebre amarilla 6 tifo icterédes. 
Burning fever, Calentura ardiente. Spotted 
Sever, Tabardillo. 

To Féver, va. Causar calentura. 
Féver-cooling, a. Io que mi la calentura 

i tices al que la pa tata 
Féveret, s. Fiebrecilla, calenturilla. 
Féverfew, s. (Bot.) Matricaria, especie de planta” 

silvestre. 
Féverish, a. 1. Febricitante, calenturiento. que 

tiene calentura. 2. Lo que principia 4 pre- 
sentar los sintomas de calentura. 3. Vario, 
incierto, inconstante ; lo que est4 tan pronto 
frio como caliente. 4. Caliente, ardiente. 

Féyerishness, s. Principio 6 aparato de fiebre 6 
calentura ; desasosiego. 

Féverous, a. Calenturiento. 
Féverously, ad. A’ manera de calentura. 
Féver-sick, a. Calenturiento, febricitante, el que 

adolece de calentura. 
Féver-weakened, a. Debilitado por la fiebre. 
Févery, a. V. Feverish. 
Few, a. Poco. Jn few, En sustancia, en pocas 

ras. 
Féwel, s. Lefia, carbon. V. Fue/. 
To Féwel va. Cebar, dar pabulo al fuego. 
Féwmetes, Féwmit, s. V. Fumet. 
Féwness, s. Pequefio 6 corto nfimero de personas 

6 cosas. 2. Brevedad, concision, corto nt 
mero de palabras. 

To Fey, va. Limpiar una zanja de lodo. 
To Fiance, va. V. To Affiance. 
Fiat, s. Fiat, 6rden, mandato absoluto. 
Fib, s. Mentira, embuste, bola, falsedad, cuento. 
To Fib, vn. Mentir, contar mentiras. 
Fibber, s. Embustero, mentiroso, trapacero. 
Fibre, s. Fibra, hebra. 
Fibril, s. Fibrita, fibra pequefia. 
ig exer s. (Quim.) Fibrina, la parte fibrosa de 
la sangre. 

pic Fibrous, a. Fibroso, compuesto de fi- 

Fibuls s. (Anat.) Perone, el hueso esterior ¥ 
menor de la pierna; especie de venda para 
las heridas. 

Fickle, a. Voluble, variable, inconstante, muda 
ble, veleidoso, ligero. 
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Fickleness, s. Volubilidad, inconstancia, muta- 
bilidad, veleidad, ligereza. 

Fickly, ad. Inconstantemente, sin firmeza. 
Fictile, a. Cosa hecha de barro 6 por mano de 

alfarero. - 

Fiction, 3. 1. Ficcion, el acto de fingir. 2. Fic- 
’ cion, invencion ; la cosa fingida 6 inventada. 

3. Ficcion, mentira, embuste, falsedad, fabula. 
Fictious, Fictitious, a. Ficticio, contrahecho ; 

fingido; fabuloso. . 
Fictitiously, ad. Fingidamente. 
Fictitiousness, s. Representacion fingida. 
Fictive, a. Fingido, ficticio, imaginario. 
Fid, 2. (Nau.) Pasador 6 burel. Fid of a top- 

mast, Cufia de mastelero. Fid-hole, Oio de 
la cufia de mastelero. 

Fiddle, s. Violin, instrumento de mfsica. 
To Fiddle, vz. 1. Tocar el violin. 2. Enredar 

6 jugar con las manos sin hacer nada. 
Fiddlefaddle, s. (Vulg.) Bagatelas, frioleras. 
Fiddler, s. Violinista, el que toca el violin. 
Fiddlestick, s. 1. Arco de violin. 2. Bagatela. 
Fiddlestring, s. Cuerda de violin. 
Fidélity, s. Fidelidad, lealtad, observancia de la 

fé que uno debe 4 otro; veracidad. 
To Fidge, To Fidget, vv. (Vulg.) Cantonearse 6 

contonearse, hacer movimientos afectados con 
los hombros y caderas. 

Fidget, s. Agitacion inquieta. 
Fidgety, a. (Fam.) Inquieto, agitado, impa- 

ciente, 
Fidficial, a. Confiado, el que tiene confianza. 
Fidfcially, ad. Confiadamente ; confidentemente. 
Fidiciary, s. 1. Fideicomisario, la persona 4 cuya 

buena fé y probidad se encomienda la ejecu- 
cion de una cosa. 2. El que cree que basta 
la f€ sin las obras para salvarse—a. Confi- 
dente ; indubitable; cosa tenida en confianza. 

Fie, intery. V. Fy. 
Fief, s. Feudo, tenencia feudal. 
Field, s. 1. Campo, campifia, campaiia, Ianura 

de tierra sin cerca ni poblacion. 2. Campo, 
sembrado, trecho de terreno cultivado. 3. 
(Mil.) Campo de batalla. 4. Batalla, cam- 
paia. 5. Campo, el sitio que ocupa un ejército. 
6. Campo, en la pintura y grabado el espacio 
que no tiene figuras. 7. Campo, estension 6 
espacio en que cabe alguna cosa. To take 
the field, Entrar encampafia. Fields of ice, 
Bancos de hielo. 

Fielded, a. 1. E] que esté en un campo de batalla. 
2. Acampado. 

Fiéldbasil, s. (Bot.) Clinopodio, albahaca sil- 
vestre. 

Fiéldbed, s. Pabellon, cama de campafia col, 
como pabellon. 

Fiéldfare, s. (Orn.) Zorzal, un pajaro. 
Fiéldmarshal, s. 1. Feldmariscal, el grado mayor 

del ejército en Inglaterra. 2. El general en 
fe de un ejército. 

Fiéldmouse, s. Turon, raton silvestre. 
Fiéldofficer, s. Oficial cuyo comando puede es- 

tenderse 4 un regimiento, como el coronel, 
teniente coronel 6 mayor. 

Fiéldpiece, s. Artilleria de campaifia, los cafiones 
de pequetio calibre que se usan en las batallas, 
pero no en los sitios de plazas. 

Fiéld-preacher, s. Predicador en los campos 6 al 
aire libre. 
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Fiéld-preaching, s. El acto de predicar 6 arengar 
en los campos 6 al aire libre. 

Fiéldroom, s. Espacio abierto. 
Fiéldsports, s. p/. Los entretenimientos 6 diver 

siones de la caza. 
Fiéldworks, s. p/. (For.) Obras de campatfia, las 

que levanta un ejército para sitiar una plaza, 
6 los sitiados para defenderse. 

Fiéldy, a. Abierto, llano, como un campo. 
Fiend, s. 1. Enemigo: por antonomasia se en- 
“tiende el demonio. 2. Ente infernal; furia. 

Fiéndful,4. Endemoniado, perverso. 
Fiéndlike, a. Semejante al diablo 6 4 an ente 

infernal; cruel, atroz, salvage. 
Fierce, a. 1. Fiero, feroz, voraz. 2. Fiero, cruel, 

violento. 3. Fiero, furioso. 4. Fiero, for- 
zudo, fuerte, bravo. 

Fiercely, ad. Fieramente, furiosamente. 
Fierceminded, a. El que tiene movimientos im- 

petuosos de ira 6 anhela con ansia el hacer 
daiio. 

Fierceness, s. Fiereza, ferocidad. 
Fierifacias, s. (For.) El auto juridico que manda 

la ejecucion de las decisiones de algun tri- 
bunal. 

Fieriness, s. 1. Fuego, calor, ardor, acrimonia. 
2. Fogosidad, viveza demasiada, ardimiento 
de 4nimo. 

Fiery, a. 1. I’gneo, cosa de fuego 6 pertene- 
ciente 4 él. 2. Ardiente, caliente como el 
fuego; encendido. 3. Ardiente, vehemente, 
activo. 4. Fogoso, colérico, impaciente, vivo. 
5. Fiero, feroz, furibundo, indémito. 6. Lo 
que brilla 6 echa chispas como el fuego. 

Fife, s. Pifano, instrumento militar que acom- 
paiia 4 las cajas 6 tambores. 

Fifer, s. Pifano, el que lo toca. 
Fifteen, a. Quince. ; 
Fifteenth, a. Décimo quinto, quinceno. 
Fifth, a. Quinto.—-s. El] quinto. 
Fifthly, ad. Lo quinto, en quinto lugar. 
Fiftieth, a. Quincuagésime, lo que cumple el 

nfimero de cincuenta. 
Fifty, a. Cincuenta. 
Fig, s. 1. Higuera, el arbol que produce higos. 2. 

Higo, la fruta que da la higuera. 4 green fig, 
Breva. A dry fig, Higo seco. 3. Berruga 
en la ranilla de un caballo. Indian fig, 
(Bot.) Tuna, higo chumbo, fruto del nopal 6 
higuera de Indias. Infernal fig, (Bot.) Ar 
gémone, adormidera espinosa. To give a fig 
for one, Hacer la higa a alguno, hacer escar 
nio de él. 

To Fig, va. Insultar 6 despreciar haciendo higas. 
—vn. Moverse acelerada 6 repentinamente. 
To fig up and down, Vagar. 

Figary, s. Capricho, fantasia, proyecto estrava- 
gante. V. Vagary. 

Figapple, s. Especie de manzana. 
To Fight, vz. y a. Pelear, batallar, cts 

combatir, refiir. To fight it out, Terminar 
alguna contienda peleando. To fight one’s 
way, Hacerse paso con las armas. 

Fight, s. Batalla, lid, combate, pelea; duelo. 
Sea- fight, Batalla naval. Running -fight, 
Retirada de las tropas que se retiran peleando. 

Fighter, s. Guerrero, combatiente; duelista. He 
2s a great fighter, Es un gran espadachin. 

Fighting, a. 1. Aguerrido, apto para la guerra 



a. Lo 

oo com on cal diferencia de 

Semis few 4 

0. (Geom.) Figura que cierra un 
espacio repo peat Ao hg 11. (AstroL) 
Horéscopo. 12. (Teol.) Tipo, simbolo. 

To Figure, va. y x. 1. Figurar, disponer, deli- 
near y formar la 

lizar, representar con semejanza simbélica 6 
misteriosa. 4. Figurarse, pasar la ima- 

cosa 6 formarla con ella. 8 

punta. 
Sag lage g = digheersne 

File, s. I. I (Des) Hilo, hebra que se saca y forma 

hilo 6 alambre una 6 muchas cosas. 2. Limar, 
cortar 6 con lima; 3: Rasetiar, 
pap ero (Mil) Marchar en fila. To 
file off, Cortar una cosa limindola. (Mil.* 

Filecutter, 's. Picador de limas, el que las pica. 
Filemot,'s. Color leonado. 
Filer, s. Limador, el que lima los metales. 
Pill, a. Filial, cosa al hijo. 

Filigrained, a. 
Flings, «.p2 Limsioras,parfeuas que la lima 

saca de los metales. 
Te Fill, ca 1. Llenar, henchir, ccupar cualquier 

vacio hasta que no mas. 2. Lienar, 
satisfacer, contentar. 3. Llenar, hartar. < 
Llenar una persona 6 cosa el hueco de otra— 
vn. 1. Echar de beber, dar de beber. 2. Lle- 
narse, hartarse, atracarse. To fi// out, Echar 
algun liquido para beber; Ilenar. To fill 
xp, Colmar, . llenar completamente, Menar 
4 colmo; proveer un empleo vacante. To 
fill up one’s place in his absence, Lienar i 
ocupar el puesto de O en su ausencia. 
eee el tiempo. 

Fill, s. 1 - Hartura, abundancia, lo que basta para 
satisfacer 4 uno; satisfaccion. 2. El hueco 
entre las varas de un carro 6 calesa. V. Thilt. 

Filler, s. 1. Armatoste, el mueble tosco que sulo 
sirve para ocupar lugar. 2. Embudo. VY. 
Funnel. 3. El que llena completamente al- 
bear es 

Fillet, s. 1. Venda, tira 6 faja, cinta puesta al 
rededor de alguna cosa. 2. Pulpa del muslo, 
ordinariamente se entiende de la pierna de 
ternera. 3. Carne arrollada y atada con bra- 
mante. 4. (Arq.) Filete, el adorno mas del- 
gado de una moldura. Fillet of veal, Tapa 
6 rueda de ternera. 

To Fillet, va. 1. Vendar, fajar, atar 6 ceiiir con 
venda, seithalan: + es 2. (Arg-) Adornar con 

nig Sa . Especie de vestido de los montaiie- 

Filling, s. Adicion 6 suplemento ; el acto de lle- 

a 
s. Papirote, el golpe que se da o 

el dedo del corazon sobre el pulgar 
el del corazon con violencia. 

Filly, s. 1. Potranca, la yegua que no pasa de 
tres aios. 2. Doncellita 6 muchacha ligera 
y retozona; dsase en desprecio. 

Film, s. Pelicula, membrana 6 piel delgada. 4 
Jilm on the eye, Nube 6 leucoma en el ojo, 
The film of the brain, ( Anat.) Pericraneo. 

— Ses i ee 
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To Film, va. Cubrir esa una pelfcula. 
Filmy, a. Membranoso, compuesto de memibra- 

nas 6 peliculas. 
Filose, a. Lo que remata en hilillos. 
To Filter, va. Filtrar, depurar, hacer pasar los 

liquidos por entre los poros de algun cuerpo 
sdlido para purificarlos de las partes crasas 6 
estrailas que estan contenidas en ellos. 

Filter, s. 1. Filtro, la manga, lienzo 6 papel para 
filtrar. 2. Filtro, bebida por cuyo medio se 
pretende escitar el amor. 

Filth, s. 1. Inmundicia, porqueria ; basura, sucie- 
dad, fango. 2. Corrupcion, infeecion, impu- 
reza. 

Filthily, ad. Asquerosamente, puercamente, su- 
ciamente. 

Filthiness, s. Inmundicia, suciedad, corrupcion. 
Filthy, a. 1. Sucio, puerco, asqueroso. 2. Po- 

luto, inmundo, contaminado. 
To Filtrate, va. Filtrar. 
Filtration, s. (Quim.) Filtracion, la accion de 

filtrar 
Fimble-hemp, s. (Bot.) Caiiamo hembra. 
To Fimbriate, va. Franjear ; ribetear. 

Fin, s. Aleta, membrana que tienen los peces 
‘en los costados con la que nadan. 

Finable, a. Sujeto 4 multa, que puede ser mul- 
tad o. 

Final, a. 1. Final, filtimo. 2. Final, conclusivo, 
decisivo, 3. Final, mortal. 4. Lo que per- 
tenece al fin, motivo fi objeto con que se hace 
una cosa. 4 final answer, Respuesta deci- 
‘siva. A final stroke, Golpe decisivo. 

Finally, ad. Finalmente, fltimamente, en fin, 
en conclusion, por filtimo, completamente, sin 
remedio. 

Finance, s. Renta, utilidad 6 beneficio que se 
saca anualmente de alguna posesion. 

Financial, a. Lo que pertenece 4 la hacienda 6 
rentas de un estado 6 reino. 

Financier, s. Recaudador de rentas pfiblicas y 
los que las manejan, que pueden llamarse 
rentistas 6 hacendistas. 

Finary, s. Fragua de forjar, la fragua en que se 
forjan los changotes en barras cuadradas. 

Finch, s. (Orn.) Ave pequefia de que hay tres 
especies. Goldfinch, Acanta. Chaffinch, Pin- 
zon. Bullfinch, Pinzon real. 

To Find, va. 1. Encontrar, hallar, descubrir lo 
que se buscaba. 2. Encontrar una persona 4 
otra. 3. Encontrar 6 hallar una cosa perdi- 
da. 4. Hallar, conocer por esperiencia, des- 
cubrir lo que estaba oculto, tropezar por ca- 
sualidad con alguna cosa. 5. (For.) Juzgar, 
declarar, decidir segun justicia ; aprobar, ad- 
mitir. 6. Surtir, dbastecer, proveer, dar al- 
guna cosa que se necesita. To find fault 6 
amiss, Desaprobar, criticar, hallar que decir. 
To find in one’s heart, 'Tener deseo de alguna 

cosa; determinar. To find one’s se/f, Hallar- 
se,estar. How do you find yourself, Cémo 
lo pasa Vd.? cémo se halla Vd.? cémo se sien- 
te Vd.? To find one’s way, Introducirse, con- 
ducirse. To find out, Solver, desatar 6 re- 
solver; hallar 6 descubrir lo que no se sabia; 
adivinar, imaginar, mventar. To find a ver- 
dict for the plaintiff, Fallar 6 dar sentencia 
a favor del querellante 6 demandante. To 
find a verdict for the defendant, Fallar 6 
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sentenciar 4 favor del demandado 6 acusado, 
6 bien absolverle del cargo. 

Finder, s. Hallador, el que halla 6 encuentra al- 
guna cosa; descubridor, inventor, el que hace 
algun nuevo descubrimiento. 

Findfault, s. Censurador, critico. 
Findfaulting, a. Capeioso, caviloso, que halla 

faltas en todo. 
Finding, s. Descubrimiento, invencion, ya sea 

por estudio 6 por casualidad. 
Fine, a. Fino, refinado, puro, libre de heees 6 

escoria ; agudo, cortante ; claro, trasparente ; 
delicado, primoroso ; sagaz, astuto, diestro ; 
galan, lindo ; bello, elegante, hermoso, bien 
parecido; cortes, bien criado, instruido; vis- 
toso, espléndido—s. 1. Multa, pena pecunia- 
ria. 2. Fin, conclusion. Jn fine, Finalmente, 
en conclusion, por fin. 

To Fine, va. 1. Afinar, refinar, perfeccionar, pu- 
rificar; aclarar. 2. Lustrar, dar lustre, es- 
plendor, brillantez 6 trasparencia 4 alguna 
cosa. 2, Multar, imponer penas pecuniarias. 
—vn. Pagar una multa. 

To Finedraw, va. Zurcir 6 uni dos pedazos de 
cualquier tela cosiéndolos sutil y curiosa- 
mente de modo que no se conozcan las pun- 
tadas.- 

Ffnedrawer, s. Zurcidor, el que zurce. 
Finedrawing, s. Zurcidura, la accion de zurcir 6 

la union y costura de la cosa zurcida. 
Finefingered, a. Delicado, primoroso, el que 

es capaz de trabajar cosas primorosas 6 deli- 
cadas. 

Fineless, a. Ilimitado, sin fin. V. Endless. 
Finely, ad. 1. Primorosamente, con elegancia ; 

agudamente, sutilmente. 2. (Irén.) Paces 
blemente. 

Fineness, s. Fineza, delicadeza, primor, lustre, 
hermosura, esplendor ; agudeza, sutileza, in- 
genio, finura; pureza, perfeccion. 

Finer, s. Refinador de metales. 
Finery, s. Primor, vista, esplendor, elegancia de 

alguna cosa ; adorno, atavio, aderezo, fantasia 
6 rumbo en galas 6 vestidos. Finery cinder, 
Una especie de 6xido negro de hierro en la- 
minas pequefas. 

Finespoken, a. El que usa palabras 6 frases muy 
compuestas 6 afectadas. Se toma casi siem- 
pre irdnicamente. 

Finespun, a. Ingeniosamente ideado 6 delinea- 
do; inventado astutamente. 

Finésse, s. Artificio, treta, estratagema, astucia, 
sutileza. 

Fin-fooied, a. Palmeado: aplicase 4 las aves que 
tienen los dedos unidos con-*membranas. 

Finger, s. 1. Dedo, miembro flexible de la mano. 
Index finger, Dedo indice. Middle finger, 
Dedo de en medio, dedo del corazon. Annu- 
lar 6 ring finger, Dedo anular. Auricular 
6 little finger, Dedo mefiique. 2. Dedo, una 
de las cuarenta y ocho partes en que se di- 
vide la vara de tres pies. 3. Dedo, la mano, 
el instrumento de alguna obra. Finger-stadd, 
Dedal. 

To Finger, va. 1. Tocar, manosear; llegar 4 al- 
guna cosa con la mano con 4nimo de qui- 
tarla. 2. Tocar, pulsar, poner los dedos en 
algun instrumento de mfsica ; manejar, eje- 
cutar alguna obra diestramente con las ma- 

as 



At igero de dad tar ec were manos, dado 

Fingerboard, s. La parte del mistil 6 mango del 
violin donde se ponen los dedos para tocar. 

Fingered, a. Lo que tiene dedos. 
Fingering, s. 1. El acto de tocar ligeramente 6 

de juguetear. 2. Modo de tocar 6 pulsar vn 
geo de misica. 3. La obra ejecu- 

tite con los dedos. tada primorosame 
es . Bujeria, friolera: es voz bur- 

Puteal e:Delicado, afectado, nimio en el vestir. 
Finically, ad. Afectadamente. 
poser s. Demasiada delicadeza, afectacion 

pia de petimetre. 
To Finish, on. Acabar, terminar, concluir, poner 

fin ; perfeccionar, dar la Gltima mano, com- 
pletar. 

Finish, s. Acabamiento, colmo ; la filtima mano 
6 pincelada. 

Finisher, s. Consumador, el que consuma, per- 
fecciona 6 da la fltima mano 4 alguna cosa. 
The finisher of the law, El verdugo. 

Finishing, s. Acabamiento, consumacion ; colmo, 
3; la dltima mano 6 pincelada. 

Finite, a. Finito, lo que tiene fin 6 limite. 
Finiteless, a. Infinito, ilimitado. 
Finitely, ad. Limitadamente, dentro de ciertos 

términos. 
Finiteness, Finitude, s. Limitacion, restriccion 4 

ciertes limites. 
Finless, a. Sin aletas. 
Finlike, a. Aleteado, que se parece 4 las aletas 

del pez. 
Finned, a. Aleteado, que tiene aletas como el pez. 
— s. 1. (Orn.) Especie de paloma. 2. 

0: dicese por desprecio. 
Finnéchia, Finéchio, s. (Bot.) Especie de hi- 

nojo. 
Geer eaIEE Ss sDetan colon le peers, 
Fins, s. are Finlandeses, los naturales de Fin- 

viene (Iet.) Especie de pescado de rio. 
Fintoed, a. Palmeado, se dice del pie que tiene 

los dedos unidos como el del ganso. 
Fipple, s. Tapon. 
Fir, s. Abeto, arbol semejante al pino. Fir-tree, 

El 4rbol llamado abeto. Spruce-fir, Pinabete. 
mpeg Pino. 

Fire, s. 1 - Fuego, lumbre. 2. Fuego, incendio, 
de algun edificio. 3. La tortura por fuego; los 
tormentos del inferno. 4. Fuego, wa ardor que 
escitan pasiones de 4nimo, como la 
ira, &. 5.F , ardor 6 viveza de la ima- 
ginacion, ardor de la fantasia ; actividad inte- 
lectual ; fuerza de la espresion. 6. Fuego, 
erupeion de costras 6 granos. tags of love, 
Llama del amor. 

To Fire, va. 1. Encender, abrasar, quemar, in- 
flamar, enardecer; avivar el fuego. 2. En- 
cender, animar, escitar, avivar las pasiones. 
3. Cauterizar. To set on fire 6 afire, In- 
flamar, incendiar.—vn. 1. Encenderse ; de- 
jarse dominar de alguna pasion, enojarse, en- 
ane. 2. Tirar, disparar, descargar, hacer 

Mego 
Ffrearms, s. p/. Armas de fuego. 
Ffrearrows, s. »/. Saetas incendiarias. 
¥yreball, aes real 5 de mano, especie de 

FIR 

cers Neno de combustibles que revienta en 
onde cae. 

Firebrand, s. 1. Tizon 6 tea. 2. Incendiario, zi- 
zafiero, soplador de discordias. 

Firebrush, s. Escobilla de chimenea para barrer 
el hogar. 

Firecross, s. Simbolo de arrebato 6 alarma eu 
Escecia que se figura con dos tizones encen- 
didos y cruzados. 

wh rage s. Serpiente de fuego ; especie de me- 

fice s. Bomba de apagar los incendios. 
Firefan, s. Abanico de chimenea que sirve para 

evitar que el calor de la lumbre dé en la cara. 
Fire-fork, s. Hurgon. 
Fire-kiln, s. Hornillo. 
Firelock, s. Fusil, carabina, escopeta. 
Fireman, s. 1, La persona destinada 4 apagar los 

incendios. 2. Hombre arrebatado y violento. 
Ffremaster, s. Maestro de fuegos, oficial de ar- 

tillerfa que cuida de las obras de fuego. 
Firenew, a. Flamante, nuevo; recien salido de la 

a. 
Fireoffice, s. Oficina de seguros contra los in- 

cendios. 
Ffrepan, s. Brasero, copa, chofeta para Hevar 

fuego. 
Fireplug, s. Tapon de .os encafiados para apagar 

los incendios‘en las calles de Ltadies 
Firer, s. Incendiario. 
Firescreen, s. Pantalla de chimenea, especie de 

biombo 6 uefia que se pone de- 
lante del hogar para evitar el demasiado ca- 
lor 

Fireship, s. (Nau.) Brulote, bajel lleno de mate- 
rias combustibles para quemar 4 otros. 

Fireshovel, s. Paleta, badil; pala para llevar y 
mover las ascuas del fuego. 

Fireside, s. Hogar, fogon de chimenea. 
Firestick, s. Tizon, tea. 
Firestone, s. Pirita, piedra que puede resistir 

al fuego. 
Firewood, s. Leiia para la lumbre. 
Fireworker, s. Oficial de artilleria inferior al 

maestro de fuegos. 
Fireworks, s- p/. Fuegos artificiales. 
Firing, s. Lefia, carbon para lalumbre. 
Ffring-iron, s. Cauterio, hierro ardiendo para 

curar los caballos. 
To Firk, va. Azotar, dar azotes ; impeler. 
Firkin, s. Firkin, medida inglesa de nueve ga- 

lones 6 treinta y seis cuartillos poco mas 6 
ménos, y tambien se llama asi un barril que 
puede contener la misma cantidad. 

Firm, a. Firme, fuerte, estable, duro, constante, 
seguro, dificil de romper.—s. 1. Deciaracion 
escrita. 2. (€om.) Razon, la denominacion 
6 firma con que una casa de comercio hace 
sus negocios. 

To Firm, va. Firmar, afirmar, fijar, establecer. 
Firmament, s. Firmamento, el ‘cielo en que estan 

las estrellas. 
Firmaméntal, a. Perteneciente al firmamento. 
Firman, s. Firman, patente del Gran Sultan para 

que las embarcaciones estrangeras trafiquen 
dentro de sus estados. 

Firmitude, s. Estabilidad, firmeza. 
Firmly, ad. Firmemente, fuertemente ; constan 

temente. 
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Firmness, s. Firmeza, dureza, consistencia, esta- 

bilidad ; solidez; entereza, constancia, resolu- 
» cion. 

First, a. 1. Primero: nombre ordinal con que se 
empieza 4 contar; temprano ; delantero, pri- 
mitivo. 2. Primero, escelente, grande, sobre- 
saliente—ad. Primero, primeramente, en pri- 
mer lugar, al principio, en el principio. 

First-begot, First-begotten, First-born, s. Primo- 
génito, el hijo 6 hija que nace primero. 

First-cousin, s. Primo hermano, prima hermana, 
el hijo 6 hija de tio 6 tia. 

First-created, a. Dicese de la cosa primer criada 
6 producida de su especie. 

First-fruits, s. Primicia, fruto primero. 
Firstling, s. 1. Primogénito, el hijo que nace 

primero. 2. La cosa que ha sido producida 
antes que ninguna otra de su especie—a. 1, 
Primogénito, dicese del hijo que nace primero 
y de lo que le pertenece. 2. Primerizo, lo que 
es primero 6 se anticipa 4 otro; lo primero 
que se hace 6 piensa. 

Yirstrate, a. Preeminente, sublime, superior, 
muy escelente en su linea: aplicase 4 las per- 
sonas para espresar que tienen grandes talen- 
tos 6 habilidades, y 4 las cosas para denotar 
que son muy grandes 6 de mucha cabida. 

Firth, V. Frith. 
Firwood, s. Madera de abeto 6 pino. 
Fisc, s. Fisco, el erario pfiblico, la tesoreria. 
Fiscal, s. Fisco, el erario 6 tesorerfa pfiblica.— 

a. Fiscal. 
Fish, s. 1. Pez, animal que nace y vive en el 

agua. 2. Pescado: dicese de la carne de los 
peces como opuesta 4 la de los animales ter- 
restres. Sea-fish, Pez de mar. Fresh-water 
fish, Pez de agua dulce. Shedl-fish, Pez de 
concha 6 testaceo. 4 craw fish, Langosta, 
especie de cangrejo. Fish of an anchor, 
(Nau.) Pescante de ancla. 

To Fish, vm. 1. Pescar, coger peces. 2. Inten- 
tar alguna cosa. 

Fish-bone, s. Espina. 
Fish-day, s. Dia de abstinencia de carnes. 
Fisher, s. Pescador, el que tiene por oficio el 

pescar. 
Fisherboat, s. Barca pescadora. 
Fisherman, s. Pescador. 
Fishery, s. Pesca, el oficio y arte de. pescar; 

pesquera. 
“fshful, a. Abundante de pesca. 
Fish-garth, s. Pesquera 6 pesqueria, parage cer- 

rado en un rio para pescar. 
Fish-gig, s. (Nau.) Arpon. V. Fizgig. 
Fish-glue, s. V. Jsing/ass. 
Fish-hook, s. Anzuelo, garfio para pescar. 
To Fishify, va. Convertir en pez 6 pescado. 
fishing, s. Pesea, la accion de pescar. 
Fishing-net, s. Red de pescar. 
Vishing-rod, s. Caiia de pescar. 
Fishkettle, s. Caldera larga para cocer los peces 

" enteros. 
Fishlike, a. Semejante 4 pescado. 
Fishmeal, s. Comida de pescado. 
Fishmarket, s. Pescaderia, el sitio donde se 

vende el pescado. 
Fishmonger, s. Pescadero, el que vende pescado 

especialmente por menor. 
Fishspear,s. Arpon, dardo. V. Fizgig. 
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Fish-pond, s. Estanque de peces. : 
Fish-skin, s. 1. Piel de pescado. 2. Zapa, lija 6 
' piel de lija. 
Fishwife, Fishwoman, sf. Pescadera, muger que 

vende pescado. 
Fishy, a. 1. Lo que tiene las calidades 6 figura de 

pescado. 2. Cosa de pescado 6 habitada por 
pescados. 3. Abundante de pescado. 

To Fisk, vn. Callejear. 
Fissile, a. Hendible, rajadizo, lo que puede ra- 

jarse 6 henderse facilmente. 
Fissflity, s. La calidad de lo que puede rajarse 

6 henderse facilmente. 
Fissure, s. Grieta, hendedura, abertura. 
To Fissure, va. Hender, hacer grietas. 
Fist, s. Pufio, la mano cerrada. 
To Fist, va. 1. Dar pufiadas. 2. Empufiar, asir 

algo con el puno. 
FYsticuffs, s. Pufiadas, rifia de pufiadas 6 con 

los pufios. 
Fistinut, s. (Bot.) Alfonsigo, fruta del arbol asf 

llamado. 
Fistula, s. (Cir.) Fistula, fistola. 
Fistular, a. Fistular, fistuloso, afistolado, lo que 

pertenece 4 la fistula 6 forma un canal pe- 
quefio 6 cafioncillo semejante al de las fis- 
tulas. 

To Fistulate, vz. Afistolar, hacerse fistuloso— 
va. Hacer un canalito como el de las fistulas; 
horadar. 

Fistulous, a. Fistuloso, lo que tiene la forma de 
fistula 6 su semejanza: aplicase 4 las filceras 
6 heridas en que se forman fistulas. 

Fit, s. 1. (Med.) Paroxismo 6 parasismo, acci- 
dente peligroso en que el paciente pierde el 
sentido. 2. Mal, enfermedad; mal de madre, 
pasion histérica. Fits, Convulsiones de nifos. 
3. Trasportamiento, rebato 6 arrebatamiento 
pasagero; capricho, 4. Ataque, acometimiento 
repentino de algun mal 6 de alguna pasion de 
auimo. 5, (Ant.) Cantos de un poema 6 par- 
tes de una cancion que se repiten—a. Apto, 
idéneo, 4 propésito para algo, conveniente, 
aprestado, dispuesto ; habil, capaz ; cémodo ; 
justo. If you think fit, Si a Vd. le parece. 

To Fit, va. 1. Ajustar, acomodar, conformar; 
igualar, adaptar una'cosa 4 otra. 2. Surtir, 
proveer lo que se necesita—vn. Convenir, ser ~ 
4 propésito, venir bien. That suit fits you very 
well, Ese vestido le sienta 4 Vd. bien 6 le esta 
bien. To fit out, Proveer de todas las cosas 
necesarias, equipar 4 uno ; tripular; armar. 
To fit up, Ajustar una cosa con otra, acomo- 
dar, componer ; alhajar, adornar. 

Fitch, s. (Bot.) V. Vetch. 
Fitchat, Fitchew, s. Gardufia 6 fuina, especie de 

marta 6 raposa. 
Fitful, a. Alternado con parasismos. 
Fitly, ad. Aptamente, c6modamente, justamente. 
Fitment, s. (Des.) Cosa adaptada 4 algun fin 

particular. 
Fitness, s. Propiedad, aptitud, idoneidad, conve- 

niencia, proporcion. Fitness of time, Opor- 
tunidad. 

Fittedness, s. V. Suztableness. 
Fitter, s. La persona 6 cosa que pone 4 ctra en 

disposicion de ser 4 propésito para algun fin 
Fittingly, ad. Propiamente, aptamente. 
Fitz, s. Hijo: dicese de los ilegitimos. 
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Five, a. Cinco. F 
Fivebar, Fivebarred, a. Lo que tiene cinco tran- 

_ cas 6 palenques. 
Fivefold, a. Quintu lo. 
Fiveleaf, Fiveleafed grass, s. (Bot.) Cincoen- 

rama. 
Fives, s. Un juego de pelota. _ 
To Fis, va. 1. Fijar, establecer ; parar, detener. 
= Fijar, $20 my variedad que puede haber 

. Sefialar, determinar, es- 
eon. 5: Fijarse, determinarse. 2. Fi- 
jarse, establecerse en alguna parte determi- 
nada. 3. Perder un cuerpo el estado de 

6 pasar del estado fluido al de sdlido. 
Fix4tion, s. 1. Fijacion, el acto de fijar. 2. Fir- 

_ meza, estabilidad. 3. Sujecion, restriccion. 
_ 4. Residencia fija en algun parage. 5. Paso 

de un cuerpo fluido al estado de solidez. 
Fixedly, ad. Fijamente, ciertamente. 
Fixedness, s. Firmeza, estabilidad. 
Fixidity, Fixity, s. 1. Firmeza y coherencia de 

las partes. 2. (Quim.) La cahdad de los cuer- 
pos por la cual pueden sostener mucho calor 
sin volatizarse. 

Fixture, s. i. Lo que esta fijo. 2. Los tras- 
tos 6 muebles fijos de una casa que no per- 
tenecen al duefio de ella sino al inquilino, y 
suelen traspasarse en el arriendo, tales ren las 
chimeneas de hierro, las persianas, &c. 

Fixure, s. Firmeza, estabilidad ; posicion. 
Fizgig, s. 1. Arpon, dardo. 2. Especie de fuego 

cohete peyueiio. 
To Fizz, To Fizzle, vz. Silbar; hacer un ruido 

sordo como la pélvora htimeda. 
Flabby, a. Blando, Alojo, lacio. 
Flabile, 2. Movido 6 sacudido por el aire, capaz 

de ser arrojado por el aire. 
Flaccid, a. 1. Flojo, endeble, débil, flaco, lacio. 

Pct iy 2, Flojedad, fa ity, s. Flojedad, falta de tension, flaque- 

To F vn. 1. Pender, co 2 1ear, meee tim 
causar languidez. 2. Enlosar, cubrir el suelo 
con losas de 

Flag, s. 1. Bandera, insignia militar de los cuer- 
‘pos de ejército. 2. Bandera 6 pabellon, in- 

militar de las naves de guerra. 3 (Bot.) 
Gradiolo, a Flag of truce, Bandera 
parlamentaria. 

Flagbroom, s. Escoba para barrer los enlosados. 
Flagelet, s. Caramillo, flauta delgada; octa- 
_ Vin. 

Flagelantes. oe 

To Pisgcliss, hae Azotar. 
Flagellation, s. Flagelacion. 
Fligginess 6. Flojedad, falta de tirantez 6 ten- 

Fligey, a. Flojo, lacio, endeble ; ins{pido. 
Flagitious, a. pi Seton : , malvadd; vicioso, cor- 

rompido ; atroz, shomninable. 
Flagitiousness. s. Maldad, ersidad ; atroci- 
dad ; villanfa. as 

Flag-officer, s. (Nau.) El oficial general de ma- 
fina con despachos para mandar una escua- 

Flagon, s. Jarro. . 
Figrenee, 8. Fraganci, la actualidad de come- 
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, 8. 1. Incendio, abrasamiento, calor, 
ardor, fuego. 2. Impudencia 

t, a. 1. Ardiente, ante. 2. Colora 
do, encendido, con muchos colores en la cara. 
3. Ro grand, isi 4. Rage: pablicamente conocido ; 

tly, ad. ie Metinasitiaenha® notoriamente. 
To Piigecis va. (Poét.) Flagrar, arder 6 res- 

plandecer como fuego 6 
Flagration, s. El acto de rice 
Flag-ship, s. (Nau.) Navio almirante, el buque 

que monta el que manda una esc 
Flagstaff, s. (N4u.) El asta de la bandera 6 pa- 

bellon. 
Fiail, s. Mayal. 
Flake, s. 1. Copo, vedija de lana, algodon 6 seda, 

y copo se dice tambien de la nieve cuando 
cae del cielo. 2. Lamina, capa, tonga, ton- 
gada. 3. Cualquiera cosa que esta en pe- 
dacitos sueltos y desunidos. 4. (Nau.) Ca- 
flizo. andamio. Flake of fire, Centella, chispa. 
Flake of ice, Carambano. 

To Flake, va. Reducir una cosa 4 copos.—vn. 
Romperse 6 quebrarse en laminas. 

Flaky, a. 1. Vedijoso, Yedijudo. 2. Lo que esta 
colocado en capas 6 lechos. 3. Lo que esta 
roto en pequefias laminillas. 

Flam, s. Falsedad, mentira, embuste; chasco. 
To Flam, va. Mentir, engaiiar mintiendo. 
Flambeau, s. Antorcha, hacha encendida. 
Flame, s. 1. Llama, llamarada, fuego, combus- 

tion. 2. Movimiento ardiente del alma, fuego 
de la imaginacion, ardor del temperamento ; 
fuego del amor. 

To Flame, vn. 1. Arder, quemarse alguna cosa 
levantando llama; brillar. 2. Inflamarse en 
alguna pasion violenta.—va. Inflamar, escitar. 

Flamecolour, s. Color de llama. 
Flamecoloured, a. Lo que tiene color de lama. 
Flameeyed, a. El que tiene los ojos centellantes. 
Flameless, a. Sin llama ; sin incienso. 
Flamen, s. Flimen, sacerdote que oficiaba en 

los oficios solemnes de los gentiles 6 paganos. 
Flaming, s. Estado flamante, el acto de emitir 

as. 
Flamingly, ad. Espléndidamente, radiantemente. 
Flamingo, s. (Orn.) Flamenco. 
Flaminical, 2. Lo que pertenece 4 los sacerdo- 
tes famines. 

Flammability, s. Inflamabilidad, la calidad de le 
que es inflamable. 

Flammition, s. Inflamacion, accion de inflamar 
Flammeous, a. Compuesto de llamas. 
Flammiferous, a. ro. 
Flammivomous, a. Lo que vomita 6 arroja llamas. 
Flamy, a. Inflamado, compuesto de llamas ; de 

color de llama. 
Flank, s. 1. Ijada, el lado del animal debajo del 

vientre junto al anca. 2. (Mil.) Flanco de 
escuadra 6 ejército. 3. (Fort.) Flanco, la parte 
del baluarte que hace o entrante con la 
cortina y saliente con la frente. 

To Flank, va. 1. Atacar el flanco de un ejército 
6escuadra. 2. (Fort.) Flanquear. 3. Ase- 
gurar los flancos. 

Flinker, s. (Fort.) Flanco. 
To Flanker, va. 1. Guarnecer 6 defender los cos- 

tados, alas 6 flancos de un-cuerpo, campa- 
mento 6 muralla. 2. Aiacar de flance. Mo 
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dernamente se ha usado la voz flanquear para 
espresar estos dos sentidos, especialmente el 
iltimo. 

Flannel, s. Franela 6 flanela, una tela fina de lana. 
Milled flannel, Moleton. 

Flap,s.Falda, faldilla, faldon ; valvula; los labios 
de una herida. The flaps of a shoe, Las 
orejas de los zapatos. Fly-flap, Mosqueador. 

To Flap, va. Mosquear, espantar las moscas con 
el mosqueador.—vn. Aletear. 

Flapdragon, s. Un juego de manos en el cual 
‘se figura que se come fuego. 

To Flapdragon, va. (Vulg.) Comer vorazmente. 
Flapeared, a. Orejudo, el que tiene las orejas 

grandes. 
Flapjack, s. Especie de fruta de sarten. 
Flapmouthed, a. Morrudo, bezudo, hocicudo. 
Flapper, s. 1. Abanico, 2. El que hace 4 otro 

acordarse de alguna cosa. 
Flapping, s. La accion de aletear. 
To Flare, vn. Lucir, brillar. 
Flash, s. 1. Relampago, llamarada, llama pronta 

y pasagera. 2. Llamarada, movimiento re- 
pentino de 4nimo de corta duracion. 3. Cual- 
quier situacion pasagera y corta. 4. Borbo- 
llon, golpe de agua impelida con violencia. 
Flash of the eye, Ojeada. Flash of wit, 
Agudeza, rasgo, dicho pronto y vivo. 

To Flash, vn. 1. Relampaguear; detonar. 2. 
Brillar con un brillo pasagero. 3. Saltar, 
romper con violencia. 4. Prorumpir en chis- 
tes 6 agudezas.—va. 1. Despedir agua 4 bor- 
bollones. 2. Adornar una cosa de un modo 
brillante y superficial. 

Flasher, s. 1. El que aparenta ser mas 
gracioso de lo que realmente es. 2. 
esparce 

Flashily, ad. Superficialmente, con ostentacion. 
Flashy, a. 1. Superficial, aparente. 2. Insulso, 

desabrido. 
Flask, s. 1. Frasco, redoma, botella. 2. Frasco, 

el vaso en que se lleva la pélvora para cargar 
la escopeta. 

Flisket, s. Fuente 6 plato grande. 
Flat, s. 1. Llanura, plano. 2. Plano, lo ancho 

de algun instrumento cortante. 3. Bajio, es- 
collo. Flat of an oar, (N4u.) Pala de remo. 
Flat of a floor-timber, (Nau.) Plan de una 
varenga.—a. 1. Llano, liso, plano; raso. 2. 
Insulso, insfpido. Flat wine, Vino evapora- 
do. 3. Triste, abatido. 4. Perentorio, abso- 
luto. 5. Tendido, postrado en el suelo. 4 
flat ie, Una mentira manifiesta. 

To Flat, va. 1. Allanar, poner lana la superfi- 
cie de alguna cosa. 2. Evaporar. To flat in, 
(Nau.) Acuartelar, abroquelar—vn. Aplas- 
tarse, aplanarse. 

Flatbéttomed, a. Lo que tiene el fondo llano: 
dicese de los botes. 

F lative, a. V. Flatulent. 
Flatlong, ad. De plano. 
Flatly, ad. 1. Horizontalmente, llanamente. 2. 

Fnamente, con frialdad. 3. De plano, ente- 
ramente, absolutamente. He flatly confessed 
it, Lo confesé de plano. 

F litness, s. 1. Llanura, lisura. 2. Desabrimiento, 
insipidez. 3. Abatimiento,apocamiento. 4. 
Insulsez, frialdad. 

Flitnosed, a. Chato, romo. 
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To Flatten, va. 1. Allanar, poner Hana algi ns 
cosa. 2. Derribar, echar 4 tierra. 3. Evajo- 
rar ; abatir.—vn. 1. Aplanarse, igualarse. 2 
Atontarse, perder el espiritu y la viveza. 

Flatter. s. Allanador. ? 
To Flatter, va. 1. Adular, lisonjear, alabar con 

bajeza. 2. , causar gusto 6 placer. 
3. Halagar 6 lisonjear 4 uno haciéndole for- 
mar esperanzas ilusorias. 

Fiatterer, s. Adulador, el que adula, lisonjero, 
zalamero. 

Flatteringly, ad. Con lisonja 6 adulacion, con 
zalameria, halaguefamente. 

Filattery, s. Adulacion, lisonja, carantofia, zala- 
meria. 

Flattish, a, Chato, lo que esté como aplastado. 
Flatulency, s. 1. Flatulencia, ventosidad. 2. 

Hinchazon, vanidad, presuncion. 
Flatulent, a. Flatulento ; hinchado, vano. 
Flatuésity, s. Ventosidad. 
Flatuous, a. Ventoso, flatulento, que causa ven- 

tosidad. 
Flatus, s. 1. Flato, ventosidad en el cuerpo hu- 

mano. 2. Soplo. 
Flatwise, a. Dicese del cuerpo que esta des- 

cansando en el suelo por su parte mas plana. 
To Flaunt, vz. Pavonearse, hacer ostentacion de 

la gala 6 vestidos. 
Flaunt, s. Borla; cualquiera cosa que cuelga 

airosamente. 
Flavour, s. 1. Sainete, sabor suave y delicado 

de alguna cosa. 2. Fragrancia, olor suave, 
humillo, perfume. 

Flavoured, a. Sabroso, gustoso. 
Flavorous, a. Sabroso; fragrante. 
Flavous, a. Flavo, amarillo. 
Flaw, s. 1. Resquebradura, hendedura, grieta ; 

pelo, pafio, paja. 2. Falta, defecto, tacha. 
3. (Nau.) Rafaga, soplo repentino de viento. 
4. Tumulto, alboroto ; arrebato. 

To Flaw, va. 1. Rajar, hender, hacer raja 6 hen- 
dedura en alguna cosa. 2. Hacer grietas eu 
el citis. 

Flawless, a. Sano, entero, 
Flawn, s. Flaon. 
To Flawter, va. Rascar, recortar. ; 
Flawy, a. Agrietado, grietoso, lleno de grietas, 

hendeduras, etc. 6 lleno de faltas 6 tachas. 
Flax, s. Lino, planta fibrosa de que se hace el 

hilo mas fino. To dress flax, Rastrillar lino. 
Flax-seed, V. Linseed. 

Flaxcomb, s. Rastrillo. : 
Flaxdresser, s. Rastrillador, el que rastrilla el 

lino. 
Flaxen, , a. 1. De lino, lo que esta hecho 

de lino. 2. Blondo. 
Flaxweed, s. (Bot.) Linaria. 
To Flay, va. Desollar, descortezar. 
Flayer, s. Desollador, el que desuella 6 descorteza. 
Flea, s. Pulga, insecto pequefio bien conocido 

por su ligereza en saltar. 
To Flea, va. Espulgar, quitar las pulgas. 
Fléabane, s. (Bot.) Coniza, pulguera. 
Fléabite, Fléabiting, s. Picadura de pulga. __ 
Fléabitten, a. 1. Pitado de pulgas. 2. Vu, 

bajo, menospreciable. 
Fleak, s. Mechon. V. Flake, 
Fleam, s. Fleme, especie de lanceta para san- 

gras las bestias. 



Fléctor, s. V. Fleror. 
Soa Liggng 4 eral del verbo To Flee. 

To va. Dar alas 6 plumas; pener en 
estado de volar. 

To Flee, vn. Huir, apartarse de algun peligro. 
Fleece, s. Vellon. The order of the Golden 

Fleece, La érden del Toison de Oro. 
To Fleece, va. 1. Esquilar la lana 6 pelo de los 

2. Desnudar, despojar 4 uno de 
poe 3. Blanquear. 

Fleéced, a. 1. Bey es 2. 

Fleécer, s. El] que despoja 6 roba 4 otro. 
Fleéey, a. Lanudo, cubierto de lana ; palido. 
= pcan Especie de medias 6 tela tejida 

medias que se hace atravesando un 
= de lana floja con el hilo en el telar, 
eves plage lado de la tela quede como 

utro como media 6 tela comun. 
“wnat be) rerecoge ; hacer muecas 

gestos.—va. 

apartarse 
alguna cosa repentinamente de la vista. 2. 
Pasar, ser uma cosa pasagera 6 nada cons- 
age aor 4. Pasar el tiempo sin 
sentir. 5. Vivir 6 pasar el tiempo alegre- 
mente. 6. Desnatar la leche. A 

Fleétfoot, a. Veloz 6 ligero de pies. 
Espumadera, 

dad. 3. Carne y sangre, los hermanos y 
parientes cercanos. 

To Flesh, va. 1. Principiar, empezar. 2. En- 
durecer, habituar. 3. Hartar, llenar de comida 
hasta no querer mas; saciar. 

Fléshbroth, s. Caldo de carne 6 hecho con 
carne. 
eee ee Srciar eh cle 
cfticula del hom 

Fléshcolour, s. ‘Color d de carne ; encarnacion. 

Se, ae 
Filéshfly, s. Mosca que se mantiene de carne. 

a gordo. 

s. Gancho 6 garabatc para sacar la 
carne de la marmita. 

Fiéshiness, s. Carnosidad. 
Fléshless, a. Descarnado. 
Fléshliness, s. Carnalidad. 
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Fléshmeat, s. Carne, la de los animales 6 aves 
que se prepara para comer. 

Fléshment, s. Ahinco, ansia, anhelo. 
Fléshmonger, s. Aleahuete ; traficante en carne. 
Filéshpot, s. Marmita, olla de cobre 4 otro metal 

2 
que sirve para cocer 6 sazonar la carne 6 

Fléshquake, s. Temblor de cuerpo. 
Fléshy, a. Carnoso, mollar, pulposo; corporal. 
To Fletch, va. Emplumar 6 empenachar una 

saeta. 
Flétcher, s. Flechero, el que hace fiechas y 

arcos. 
Flew, pret. del verbo To Fly.—s. Belfos, los 

labios grandes de un perro belfo. 
Fléwed, a. Boquihendido. 
etre nick ware) Seiten ales 

Flexibility, s. 1. Flexibilitad, la disposicion que 
tiene alguna cosa para pederse doblar. 2. 
Flexibilidad, docilidad de genio, condescen- 
dencia. 

Fléxtble, a. Flexible, correoso; décil; difcti ; 
adaptable ; obediente ; deferente, que se amaiia 
4 las cireustancias y al carécter de las gentes. 

Fléxibleness, s. Flexibilidad; docilidad, con- 
descendencia. 

Fléxile, a. Flexible. 
Fléxion, s. Flexion, inclinacion. 
Fléxor, s. (Anat.) Masculo flexor, el que sirve 
para encorvar ciertas partes del cuerpo. 
tr a. 1. Tortuoso, vario, inconstante. 2. 

(Bot.) Flexuvso, lo que muda de direccion 
en cada nudo. 

Fiéxure, s. Flexion, juntura, corvadura; zala 
meria, obsequio servil. 

To aay va. Aletear, menear las alas; fiuc- 

aie cece, s. Murciégalo. V. Bat. 
Flies, s. pl. de Fly. 
Flier, s. El que huye; volante. V. Flyer. 
Flight, s. 1. Huida, fuga. 2. Vuelo, la accion 
de volar y el espacio que se vuela de una vez ; 
la facultad 6 el poder de volar. 3. Bandada 
de pajaros, el conjunto de los que vuelan 
juntos ; el conjunto de las aves de una 
misma especie que se crian en un mismo afio. 
4. Descarga de flechas 6 saetas. 5. Fuego 
6 vuelo de la imaginacion; elevacion en el 
pensar. 6. Una de saeta 6 fliecha. 

Flightiness, s. idad ; travesura. 
Flight shot, s. El de una fiecha 6 saeta. 
Flighty, a. Veloz, acelerado, ligero, travieso, 

inconstante. 

Flimfiam, s. Capricho; embuste, ficcioncilla ; 
bagatela. : 
Flimsiness, s. Testura débil y ligera. 
Flimsy, a. Débil, endeble ; fatil, de poca resis- 

tencia. 
To Flinch, vn. 1. Echarse con la carga, abando- 

nar, desistir, desviar el cuerpo... 2. Faltar. 
To flinck away, Huirse, retirarse. To 

- flinch back, Retroceder, volver hacia atras, 
abandonar el campo ; 

Flincher, s. El que se echa con la c: 3; el que 
se vuelve _atras de lo que habia dicho 6 de lo 
que habia em 

Flindermouse, s. V. FAttermouse. 
To Fling. va. 1. Arrojar, tirar, lanzar, esparcu 
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2. Empujar, demoler, arruinar; dar en rostro ; 
despedir—vn. Brincar, saltar ; resentirse ; 
alterarse demasiado. To fling away, Des- 
perdiciar, descartar, desechar; esponer, pro- 
digar; retirarse. To fling down, Demoler, 
arruinar, echar 4 tierra. To fling off, En- 
ganaren la caza. To fling out to one, Poner 
6 presentar 4 la vista. To fling out, Albo- 
rotarse, cocear, hablando de caballos. To 
jling up, Abandonar, dejar. 

Fling, s. 1. Tiro, el acto de tirar, lanzar 6 arro- 
jar. 2. Mueca, gesto, burla, sarcasmo, 
chufleta, pulla. ; 

Flinger, s. 1. Tirador, arrojador. 2. Mofador, 
escarnecedor. 

Flint, s. 1. Pedernal. 2. Cualquiera cosa suma- 
mente dura. Flint g/ass, Cristal de piedra. 

Flintheart, Flinthe4rted, a. Cruel, duro, insen- 
sible, el que tiene el corazon de piedra 6 de 
bronce, 

Fiinty, a. 1. Hecho de pedernal. 2. Empeder- . 
nido, endurecido, inexorable, duro, cruel, in- 
flexible. 

Flip, s. Una bebida hecha con cerveza, aguardi- 
ente y aziicar. 

Flippancy, s. Petulancia, locuacidad, ligereza. 
Flippant, a. 1. Ligero, movible, veloz, hablando 

de la lengua como 6érgano de la palabra, 2. 
Petulante, locuaz. 

Flippantly, ad. Locuazmente. 
To Flirt, vm. 1, Mofar, hacer mofa de alguno. 

2. Corretear, correr continuamente de una 
parte 4 otra. 3. Proceder 6 portarse con 
ligereza. 4. Ser una muger muy amiga de 
cocar 4 los hombres, 6 muy afectada en su 
proceder con el fin de entretener cortejos— 
va, 1, Tirar 6 arrojar alguna cosa con ligereza. 
2. Mofar, burlar. 3. Manejar 6 mover veloz- 
mente. 

Flirt, s. 1, Golpe 6 movimiento ligero; gesto, 
gesticulacion; cualquier juego de manos 
ejecutado con ligereza y de repente. 2. La 
muger que es amiga de cocar 4 los hombres 
y entretener cortejos. 3. Mueca, burla.—a. 
Vivo, petulante ; lascivo. 

Flirtation, s. 1. Movimiento ligero, ligereza. 
2. Vanidad. 3, Afectacion en el proceder de 
las mugeres con el fin de adquirir y entretener 
cortejos. 

To Flit, vz. 1. Volar, huir; mudarse de un pa- 
rage 4 otro. 2. Aletear, mover las alas. 3. 
Vacilar, moverse indeterminadamente 6 sin 
firmeza.— 1a. Mudar de posicion, desposeer, 

Flitch, s. Hoja de tocino. 
To Fiitter, V. To Flutter. 
Flitter, s. V. Tatter y Rag. 
Flittermouse, s. Murciélago, murciégalo 6 mur- 

ceguillo. 
Flittiness, s. Instabilidad, ligereza. ~ 
Flitting, s. 1. Ofensa, injuria. 2. Volada, huida. 
Flix, s. V. Down y Fur. 
To Float, vm. 1. Flotar, sostenerse un cuerpo 

sobre el agua sin nadar. 2. Fluctuar—va. 
Inundar, cubrir de agua. 

Float, s. 1. La accion de fluir 6 inundar. 2. 
Cualquier cosa que flota sobre el agua; balsa, 
boya. Float-boards, Tablerus de rodezno de 
agua. 

Floater, s. EK] que flota 6 nada, 
254 

FLO 

Floating, s. El acto de flotar 6 boyar. Floating 
bodies, Cuerpos flotantes como navios, &c. 

Fléaty, a. Flotante. : 
Flock, s. 1. Manada, rebafio. 2. Conjunto 6 

concurrencia de muchas personas. 3. Vedija 
de lana. 

To. Flock, vz. Congregarse, juntar 6 unirse en 
manadas. : 

Tu Flog, va. Azotar. 
Flood, s, 1. Porcion grande de agua junta, sea 

mar, rio 6 laguna. 2. Diluvio, inundacion. 
3. Flujo 6 ereciente de la mar como opuesto 
alreflujo6 menguante. 4. Ménstruo. Young 
flood, Baja marea. High flood, Alta marea. 

To Flood, va. Inundar. | a 
Fléodgate, s. Compuerta de esclusa. 
Fl6odmark, s. La sefial que deja el mar en el 

sitio mas alto 4 donde llega en Ja alta marea. 
Flook, s. 1, (Nau.) Lengtieta de ancora, la 

arte que se agarra al suelo cuando se da 
fondo. 2. (Ict.) V. Flounde~. 

Floor, s. 1. Pavimento, suelo, piso. 2. Piso 
de una casa. Two rooms ona floor, Dos 
cuartos en el mismo piso. Boarded floor, 
Piso entarimado. 3, Floor ofa ship, (Nau.} 
Plan de un navfo, la parte sobre que descansa 
cuando se saca 4 tierra. Floor-heads, (Nau.) 
Maniguetes.  Floor-timbers, (Nau.) Va- 
rengas. 

To Floor, va. Solar, echar suelo 6 piso 4 algun 
aposento. 

Fléoring, s. Suelo, piso, pavimento. 
To Flop, va. Aletear. 
Fl6éral, a. Floral, perteneciente 4 la diosa Flora 

6 4 las flores. : 

Flérence, s. 1. Flerentina, tela de Florencia. 2. 
Moneda antigua de oro. 

Flérentine, s. 1. Florentina, especie de tela de 
seda 2. Florentino, el natural de Florencia. 

Floret, s, 1. Florecilla, flor pequefia é imper- 
fecta, 2. Florete. 

Floriage, s, Flor. follage. 
Flérid, a. 1. Florido, lleno 6 adornado de flores. 

2. Florido, fresco, colorado. 3. Magnifico, 
espléndido, k 

Floridity, Floridness, s. Frescura de color; es 
tilo florido. 

Fléridly, ad. Floridamente. 
Floriferous, a. Florifero, florigero. 
Florin, s. Florin, monedade diverso valor segun 

los paises en que corre. 
Flérist, s. Florista, el que cultiva flores y las 

cuida. 
Flérulent, a. Floreciente, lo que florece 6 echa 

flor. 
Flésculous, a. Compuesto de flores. 
Fléta, s. (Nau.) Flota. 
Flétage, s. Flotante, lo que flota sobre el agua. 
To Flote, va. Espumar. 
Flotilla, s. Flotilla. 
Flétson, Flétzam, s. Los géneros que flotan en 

la mar sin duejo. } 
To Flounce, vn. Revolearse en agua 6 cieno; 

saltar de enojo 6 enfado.—va. Guarnecer 
adornar vestidos por las estremidades con 
algo que los hermosee. 

Flounce, s. Fleco 6 farfala. 
Flofinder, s. Acedia, pescado semejante a: sep 
guado, 
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To Flounder, »n. Patear, brinear. 
ee. Harina. Fine flour, Flor de harina 6 

harina fina. 
To Fléurish, vn. 1. Florecer, estar floreciente ; 

de 2. Jactarse gloriarse, 
See, skeric lose bent 

florido ; 

nada.—va. 1. Florear, adornar con flores; 
bordar con fiores. 2. Florear, mover alguna 
cosa con vibraciones aceleradas. 3. Exornar 
con flores roeescss. 4. Embellecer, hacer 
mas bella 6 

peridad. 2. Valentia, belleza, esplendor ; 
fausto, ostentacion. 3. Floreo de palabras, 

. elocuencia vana. 4. Lazo, los dibujos 6 
_ adornos que se forman con la pluma. 5. 

(Mias.) Floreo, preludio. 
] , &. La persona que se halla en un 

estado floreciente 6 muy préspero. 
Fl6urishing, a. Floreciente, lo que florece. 
Fisaishngly, ad. Pomposamente ; florida- 

3 prosperament 

To Flout, va. Mofar, hacer mofa 6 burla—vn. 
Burlarse. 

Flout, s. Mofa, burla, escarnio. 
Floiiter, st gredereravea 

ad. Insolentemente, de un modo 

To Flow, on. 1. Fluir, correr lo liquido ; manar. 
Bn) Gece bn aren 3. Derretirse. 4. 

soos aga 5. Ondear, hacer 
ondas, flotar. 6. ; .— va. Inundar, cubrir 
de agua los campos. The tide flows and 
ebbs, Sube y baja la marea. To flow into, 

Flow, s- 1. (Niw.) Creciente de la marea 2. 

contiene la semilla. Flower-sta/k, Pedinculo. 
Flower of an hour, Hibisco. Flower de 

parte mas sutil de los cuerpos sélidos que se 
ee ee 2 fexme de polvo 

al tiempo de sublimarlos. 
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Fléweriness, s. Abundancia de flores; floreo de 
palabras. < 

Flowering, s. El acto 6 estado de florecer. 
Fiéweringbush, s. (Bot.) Amaranto. 
Fléwerless, a. Sin flores, lo que no tiene flores. 
Fléwerpot, s. Tiesto de flores, florero. 
Flowery, a. Florido, lleno de flores. 
Flowery-kirtled, a. Vestido con guirnaldas de 

flores. 
Fiéwing, s. Flujo, creciente del agua. 
Flowingly, ad. LE bendanbonente; coa afluencia 

y facundia de espresiones. 
Fl6wingness, s. Diccion fiuida. 
Flowk, s. V. Flounder. 
Flown, pp. 1. Huido, escapado. 2. Hinchado, 

id engreido. 
Flox, s. Lana bien limpia para el tinte de grana 

6 cochinilla. 
Fldate, s. (Quim.) Fluato, sal formada por la 

combinacion de alguna base con el acido 
fludrico. 

Flifctuant, a. Fluctuante, vacilante. 
o Fliactuate, vz. 1. Fluctuar, vacilar por el 
movimiento de las aguas. 2. Fluctuar, 
vacilar 6 dudar en la resolucion de alguna 
cosa ; estar suspenso 6 en la incertidumbre. 

Fluctuation, s. Fluctuacion, irresolucion, insta- 
bilidad, agitacion, incertidumbre, duda. 

Flfidder, Fliader, s. (Orn.) Colimbo, mergo. 
Flue, s. 1. Cafion de chimenea, humero, 2. V 

Down. 3. Pelusa. 
Fidence, s. (Des.) V. Fluency. 
Fléency, s. Fluidez; afiuencia, facundia, facili- 

dad en el hablar; copia, abundancia ; volu- 
bilidad. 

Fifent, a. 1. Fluido, liquido. 2. Fluente, cor- 
riente. 3. Copioso, abundante. 4. Facil— 
s. Arroyo, agua corriente. 

Fitently, ad. Con afluencia, facundia 6 abun- 
dancia de jones. 

Fifiid, s. 1. Fluido, el cuerpo que puede fluir 
sin trabarse. 2. Fluido, suco, jugo, los 
humores del cue: humano—a. Fluido. 

Fluidity, Fldidness, s. Fluidez, la calidad 6 el 
estado que constituye 4 un cuerpo fluido. 

Fluke, s. L V. Flook. 2. Lombriz que se halla 
en las entraiias del o lanar. 

Flimmery, s. 1. Jalea de harina de avena. 2. 
Lisonja grosera. 

Flung, rag antag pas. del verbo To Fiing. 
Flior, s. 1 idez; fluido. 2. Menstruacion 

Fluor-spar, (Min.) 0 fluor. 
Fluéric Ane s. (Quim.) A’cido fiuérico. 
me Pak 1. Rafaga, soplo repentino de viento. 

precipitacion ; agitacion, conmo- 

To verry, va. Confundir, atropellar ; alarmar, 
poner en agitacion. 

Te Flu. Flush, vz. 1. Fluir con violencia; venir 
precipitadamente. 2. Ponerse colorado.—va. 
1. Abochornar, poner colorado, sonrojar. 2. 

dar alas 4 uno que se entone. 
Flas 1. Fresco, cer lleno de = 

afectado. 2. Opulento, abundante en rique- 
zas. Flush deck, (Nau.) Puente corrido—s. 
1. Flujo rapido 6 copioso. 2. Flux, reunion 
de cartas 6 naipes de un mismo palo. 3, 
Copia, abundancia, afluencia. 4. Bandada de 
anades, 
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Flashing, s. Rubor, bochorno 6 rubicundez de 
la cara. 

To Flaster, va. 1. Poner 4 uno celorado 4 fuerza 
de beber. 2. Confundir, atropellar.— vz. 
Bullir, estar apresurado. 

Flaster, s. Impulso repentino ; flujo violento. 
Flfistered, a. Medio borracho, calamocano, 4 

medio vino 6 4 medios pelos. 
Flute, s. 1. Flauta, instrumento misico de boca. 

2. Estria. 
To Flute, va. Estriar—vn. Tocar la flauta. 
Fliter, s. Flautista. 
Fliting, s. (Arq.) Estriadura. 
To Fit er, vn. 1. Revolotear, dar vuelos cortos 

con movimiento violento de las alas. 2. Pa. 
vonearse, hacer ostentacion del tren 6 vesti- 
dos. 3. Moverse con movimientos 6 undula- 
ciones ligeras. 4. Estar en agitacion; estar 
6 hallarse en un estado de incertidumbre; 
moverse sin objeto fijo 6 irregularmente— 
va. 1. Desordenar 6 poner en desérden como 
se espanta 4 una bandada de pajaros. 2. 
Cambiar sin érden alguno el sitio 6 lugar de 
una cosa. 3. Agitar, alterar el animo. 4. 
(Nau.) Flamear. 

Flatter, s. Alboroto, tumulto, barahunda, confu- 
sion; agitacion ; vibracion, undulacion. 

Flattering, s. Agitacion 6 perturbacion de 
4nimo ; confusion. 

Fluviatic, a. Fluvial. 
Flux, s. 1. Flujo, el movimiento 6 curso de las 

cosas liquidas 6 fluidas. 2. El acto de fluir. 
3. Cambio, mudanza. 4. Concurso, con- 
fluencia. 5. Flujo 6 c4maras de sangre ; 
disenterfa. 6. Escremento. 7. Lo que mez- 
clado con un cuerpo lo hace derretir 6 fundirse. 
8. Derretimiento.—a. Inconstante, mudable. 

To Flux, va. 1. Fundir, derretir. 2. Salivar, 
arrojar 6 evacuar al cosa por la saliva. 

Fluxation, s. El acto i dejar de existir y dar 
lugar 4 otros. 

Flaixible, a. Mudable, variable. 
Fluxibility, s. Fluxibilidad, fusibilidad. 
Fluxility, s. Fusibilidad. 
Flaxion, s. 1. (Méd.) Fluxion, la acumulacion 

de los liquidos en alguna parte del cuerpo 4 
consecuencia de la irritacion ; la hinchazon 
dolorosa de un érgano que no llega 4 supura- 
cion. 2. El acto de fluir. 3. (Mat.) Calculo 
diferencial. 

Flaxionary, a. Lo que pertenece al calculo dife- 
rencial. 

Flaxionist, s. El matemiftico que es perito en la 
ciencia del célculo diferencial. 

Flixive,a 1. Lo que fluye lagrimas. 2. Falto 
de solidez. 

Flaxure, s. El acto 6 poder de fluir; la materia 
fluida 

To Fly, va. y 2. 1. Volar, ir 6 moverse por el aire 
sosteniéndose con las alas. 2. Volar, desa- 
parecerse de la vista. 3. Pasar ligeramente ; 
moverse con rapidez. 4. Separar con violen- 
cia ; hacer caer una cosa. separandola de otra. 
5. Acometer 6 embestir de repente. 6. Sal- 
tar, reventar, romperse alguna cosa con esta- 
llido. 7. Huir, escapar. To fly abroud 6 
about, Derramarse. To fly at, Echarse en- 
cima de, arrojarse 6 lanzarse sobre alyuno ; 
cazar 6 coger pajaros con halcon. To fly 
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away, Volar, escaparse. To fly back, Que 
darse parado sin poder andar; tirar coces un 
caballo ; refugiarse, huir de la justicia ; volver 
las espaldas, retroceder ; desdecirse. To fly 
in the face, Obrar 6 hacer algo atrevida- 
mente, insultar. To fly into a passion, En- 
cenderse en célera. To fly off, Separarse ; 
reyolucionar. To fly on, Acometer violenta- 
mente. To fly out, Desenfrenarse, entrar en 
furor. Flying camp, Campo volante. Fly- 
ing coach, Diligencia. With flying colours, 
Con banderas desplegadas. To et fly, Dejar 
marchar 6 volar. To det fly the top-gallant 
sheets, (Nau.) Volar las escotas de los 
juanetes. 

Fly, s. 1. Mosca, insecto volatil pequeiio. 2. 
Volante. V. Flyer. 3. Una especie de coche 
de diligencia. 4. (Nau.) Rosa nautica 6 rosa 
de los vientos. Fly of an ensign, (Nau.) 
Vuelo de bandera. Vegetable fly, Especie de 
hongo que se cria en las Indias. 5. Adula- 
dor. Gad-fly, Tabano. Day-fly, Mosca 
efimera. Spunish-fly, Cantarida. 

Fly’bitten, a. Manchado 6 descolorado por las 
moscas. 

Fly’blow, s. Cresa, huevo de mosea. 
To Fly’blow, va. Corromper la carne !lenandola 

de cresas. 
Fly’bvat, s. (Nau.) Flibote, especie de embarca- 

cion velera. ' 
Fly‘catcher, s. Alguacil de moscas. 
Flyer, s. 1. Volador, el que vuela. 2. Fugitivo, e: 

que huye. 3. El vulante de un torno de asar 
To Fly‘fish, vz. Pescar con un anzuelo cebado 

con moscas. 
Fly’flap, s. Mosqueador, abanico para espantar 

as moscas. 
Fly’ing, pa. Volante ; desplegado. 
Fly’ing-fish, s. (Ict.) Pescado volante. 
Foal, s. Potro ; buche. 
To Foal, va. y n. Parir una yegua 6 una burra ; 

dar crias, producir potrillos 6 buches. 
Foam, s. Espuma. 
To Foam, vz. 1. Espumar, criar 6 echar espuma. 

2. Echar espumarajos por la boca, estar colé- 
rico.—va. Arrojar espuma. 

Féamingly, ad. Con espuma 6 babas. 
Foamy, a. Espumajoso, espumoso. 
Fob, s. Faltriquera pequeiia como la del relox. 
To Fob, va. Engafiar, defraudar, pegirsela 4 

uno; disimular. 
Fécal, a. Lo que pertenece al foco ; céntrico. 
Focillition, s. Confortacion, sustento, refoci- 

lacion. 
Fécus, s. Foco, el punto céntrico en que se 

unen muchos rayos de luz en un espejo 
otro cuerpo. :; 

Fédder, s. Fo de invierno para los ganados. 
To Fédder, va. Dar forrage 4 las bestias. 
Fédderer, s. Forrageador, el que da forrage al 

ganado. 
Foe, s. Enemigo, perseguidor, antagonista, ad- 

versario. 
Féehvod, s. Ecemistad. : 
Féelike, a. El que obra 6 procede con enemis- 

tad; como un enemigo 6 4 manera de enemigo. 
Féeman, s. Enemigo, antagonista. 
Foétus, s. Feto, la criatura que esta perfecta 

mente formada en el vientre de su madre. 
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Feeeily, ad. Oscuramente, con nieblas. 
Fégginess, s. La oscuridad que produce la 

niebla. 
F » a. 1. Nebuloso, brumoso, lleno de nie- 

2. (Bot.) Mohoso, leno de musgo. 
Foh! inferj. Quita alla! espresion de enfado. 
Fofble, s. oe flaqueza, el flaco, la falta 

la parte flaca por donde alguno 
6 la pasion que le domina. 

To Fal, va. 1. Vencer, rendir, sujetar, sobrepu- 

Foil, ry S — desventaja, golpe, desgracia, 
descalabro. 2. Chasco, el suceso ‘contrario a 
lo que se esperaba. 3. Pan & hoja de oro 6 
plata dorar 6 platear. 4. Hoja de es- 
tafio, la que se pone 4 un espejo por medio 
del azogue. 5. El fondo del diamante & otra 
pete <span 6. Florete, espada que se 

Feflable, a. Veneible, lo que se puede sojur 
; recusable; lo que se puede separar 6 

ab s. Vencedor. 
ave © s. Sec eens eae aes al 
venado sobre la yerba. 

| ae reagan ames 
Punzar, agui 

Foin, «. 1. Sri ip do con one de 
2. Gardufia, fina. 

rar ovejas; hato de ganado lanar. 2. Limite, 
lindero. 3. Doblez, pliegue; ura. 4. 
Otro tanto. Two-fold, Duplo. Four-fold, 
Cuadruplo. 

To Fold, va. 1. Encerrar ganado lanar en el re- 
dil; incluir. 2. Doblar, plegar—va. Cerrar 

cosa sobre otra del mismo género, como una 
las vidrieras y de dos hojas, 

Folder, a Pinion doblator, el que dobla 6 

Félding, s. El acto de cerrar ganado lanar en 
tierra labrantia: Folding door, Puerta de 
ae cistiee © cian wise otra 
Folding-stick, 

Fold-net, red delgada 
ye cna ie por la alee’ 1p 

Folisseous, a. Foliaceo, lo que tiene hojas. 
ee 21s Fellegs frondosidad. 2. Follage, 

arquitectura. 
To Fling, ea. Adora con follage las obras 

escultura. de arquitectura 6 
To Féliate, va. 1. aaa 

metal. 2. 
Foliation, s. 1. Salada tatie lan bojas dc arp, 
plata 4 otro metal. 2. (Bot.) Rolain, la 
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disposicion que guardan las hojas en las plan 
tas. 3. Fl 6cb> oo dedearvcdveces palace ape 
tar las hojas. 

Foliature, s.  Msdcenaas is tia a 

hojas. 
Félier, s. Pan, hoja de orifice. 
Folio, s. Libro 6 eae en folio ; folio 6 plana. 
Fdliot, s. Especie de demonio. 
Félious, a. Frondoso. 
Folk, s. (Fam.) Gente, personas, el género hu 

mano. Old folks, Viejos 6 gente vieja. 
Félkmote, s, Junta 6 asamblea de gente. 
Follicle, s.1. (Méd.) Folfculo, un saquito 6 cuerpe 

pequeiio membranoso cuyas p secretan 
. un fluido que se derrama por la abertura 

pequefia que hay en uno de sus estremos. 2. 
(Bot.) Foliculo, hollejo. 

To Féllow, vn. 1. Seguirse, venir una persona 6 
cosa tras otra. 2. Seguirse, suceder y con- 
tinuarse una cosa 4 otra. 3. Seguirse, ori- 
ginarse, resultar, provenir. 4. Aprobar ser- 
vilmente algunos echos 6 dichos.—va. i. Se- 

proseguir 6 continuar lo empezado. 2. 
Sore ir una persona detras de otra, ya sea 
para hacerle compaiifa 6 ya con ac 2 otro 
objeto ; persegnuir ; acompaiar. 3. Seguir 6 
suceder una persona 6 cosa otra. 4. Imi- 
tar; obedecer, observar; proseguir. To follow 
the faw, Estudiar el derecho. To follow one’s 
business, Cuidar de sus negocios. To follow 
one’s pleasures, Abandonarse 4 los placeres. 
To follow again, Volver a seguir. It follows, 

, resulta, la consecuencia de eso es. 
Féllower, s. 1. Seguidor, el que sigue 4 otro; 

acompafiante. 2. Dependiente, criado. 3. Dis 
cipulo ; imitador, copiador ; secuaz, partida 
rio; obsequiante, amante; adherente, alle 

0, compafiero. Fo/lowers, pl. Comitiva. 
F ily, s. 1. Tonterfa, ignurancia, estravagancia, 

locura, patochada, machada, boberia ; dispa 
rate en lo que se hace 6 dice. 2. Vicio, falta 
de rectitud. 3. Ligereza, debilidad, indiscre- 
cion, idad. 

To Fomént, va. 1. Fomentar, dar calor natural 
6 artifieial ; dar bafios calientes. 2. Fomen- 
tar, proteger, patrocinar. 

Fomentation, s. Fomentacion, fomento, 
Feménter, s. Fomentador. 
Féncet, s. (Nau.) Foncete. 
Fond, a. 1. Loco, vano, imprudente, estrava- 
gente, frivolo, disparatado, indiscreto. 2. 
pasionado, demasiadamente indulgente ; en- 

loquecido, atontado 6 loco de contento. To be 
fond of, Gustar estracrdinariamente de al- 
guna om estar apasionado, enamorado 6 loco 

por 
To Fond, To Féndle, va. Mimar. hacer caricias 

y halagos 4 alguno.— un. Apasionarse. 
Féndler, s. El que mima. 
Féndling, s. 1. Favorito, querido ; nifio mimado 

6 mal criado. 2. Tonto. " 
Féndly, ad. Locamente, carifiosamente. 
Féndness, s. 1. Tonteria, locura, debilidad ; falta 

de sentido 6 juicio. 2. Terneza, pasion loca, 
apego poco racional 4 alguna cosa. 

Font, s. 1. Fuente 6 pila de bautismo. 2. Fus 
dicion, todo el surtido de ‘etra de un mismo 
grado para imprimir. 

Féstanel s. F s. Fuente. Me Issue. 
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Food, s. Alimento, comida ; el sustento de los 
racionales. 

Foédful, a. Fértil, fructifero 
Foédless, a. Estéril, infructuoso. 
Foddy, a. Comestible, comedero, conveniente 

para servir de alimento. 
Fool, s. 1. Bobo, idiota, mentecato; tonto, ne- 

cio. 2. Bufon, truhan, chocarrero. To play 
the fool, Hacer el bobo. To make a fool of 
one. Mofarse de alguno, hacer burla de él ; 
frustrar. 3. (Teol.) Malvado. Food 6 goose- 
berry-fool, Manjar hecho de grosellas cucidas 
con crema 6 nata, 

To Fool, vn. Tontear, divertirse, chancear, ju- 
ietear diciendo 6 haciendo tonterias—va. 1. 

Déspiociar, chasquear; infatuar, entontecer. 
2. Engafiar, defraudar, chupar. To fool one 
with promises, Traer entretenido 6 embaucado 
4 alguno con vanas esperanzas. To fool une 
of his money, Pelar 6 desollar 4 ar robarle 
el dinero. 

Foélborn, a. Bobo de nacimiento. 
Fodlery, s. Tonteria, bobada, boberfa. 
Fodlhappy, a. Feliz por casualidad y sin haber 

puesto nada por su parte para serlo. 
Foolhardiness, s. Temeridad, locura. 
Foolhardy, a. Arrojado, temerariamente audaz, 

locamente arriesgado. 
Fodlish, a. Bobo, tonto, indiscreto; malvado, 

necio. 
Fodlishly, ad. Bobamente, sin juicio. 
Fodélishness, s. Tonteria, necedad, boberfa, 
Fodltrap, s. Engafiabobos. 
Foot, s. pd. Feet. 1. Pie. From head to foot, 

De pies 4 cabeza. 2. Pie, la parte inferior de 
alguna cosa; base. 3. (Mil.) Infanteria: en 
este sentido no tiene plural. 4. Estado, con- 
dicion; sistema. 5. Pie, fundamento, prin- 
cipio 6 escalon para adquirir 6 ascender a otra 
cosa. 6. Pie, medida de doce pulgadas. 7. 
Paso, movimiento, accion. 8. Pie, cierto nf- 
mero de silabas que constituyen parte de un 
verso. On 6 by foot, A’ pie. 

To Foot, vm. Bailar, saltar, brincar, andar 4 pie. 
—va. "Patear, tirar coces ; 3 pisar 6 pisotear ; 

establecer, fijar ; poner pies 4 alguna cosa. 
Y6otball, s. Pelota 6 balon para jugar con los 

pies. 
Féotbands, s. p/. Infanterfa. 
Footboy, s. Volante, lacayo, 
Féotbreadth, s. El espacio 6 lugar que puede cu- 

brir un pie. 
Footbridge, s. Puente angosto por el que pue- 

den pasar solamente gentes 4 pie. 
Foéotcloth, s. Gualdrapa. 
Féoted, a. Formado como un pie. 
Féotfall, s. Resbalon, caida. 
Féotfight, s. Batalla de 4 pie. 
Féotguards, s. pd. Guardias del rey que sirven 

4 pie. 
Féothold, s. Parage 6 espacio en que cabe el pie. 
Féoting, s. 1. Pie, base. 2. Piso, paso. 3. Baile, 

danza. 4. Establecimiento, estado, condicion. 
5. Pie, fundamento, escalon para adquirir 6 
alcanzar una cosa. 

Féotless, a. V. Feetless. 
Féotlicker, s. Zalamero, adulador. 
Féotman, s. 1. Lacayo. 2. V. Footsoldier. 
Féotmanship, s. Fl oficio de lacayo 6 andarieg. 
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Féotpace, s. Descanso de escalera ; paso lento é 
corto. 

Féotpad, s. Salteador de caminos que roba 4 pie 
Féotpath, s. Senda, camino estrecho y angoste, 

vereda ; acera. 
Féotpost, s. Correo de 4 pie. 
Féotrope, s. (Nau.) Relinga del pujémen. 
Footséldier, s. Soldado que marcha y pelea 4 pie. 
“6otstalk, s. (Bot.) Pediinculo. 
Féotstall, s. Estribo de muger para montar. 
Footstep, s. Vestigio, sefial, indicio, huella, 

ejemplo. 
Féotstool, s. Escabelo, escabel, tarimilla 6 asiento 

pequefio de madera para poner los pies. 
Fop, s. Petimetre, pisaverde, el miozuelo que 

cuida demasiadamente de su compostura. 
Fépdoodle, s. Tonto, bobo. 
Fépling, s. Petimetrillo. 
Féppery, s. 1. Necedad, tonteria. 2. Afectacion 

estravagante 6 ridicula en el vestir 6 en el 
‘adornarse. 3. Cualquier adorno 6 vestido de 
mucho brillo y apssiencia. 

Féppish, a. Vano, ocioso; vanidoso, afectado, 
presumido. 

F6ppishly, ad. Vanamente ; como un pisaverde 
6 petimetre. 

Féppishness, s. Vanidad. V. Foppery. 
For, prep. 1. Por, 4 causa de. 2. Para. 3. Como, 

miéntras. 4. Con todo, no obstante, sin em- 
rea 5, En busca de, segun lo que, hacia. 
6. A’ pesar de.—conj. 1. Porque, para que. 
2. Por cuanto, en atencion 4 que. ds for me, 
Por lo que 4 mi toca. For as much, Respecto 
a, en cuanto 4, por lo tocante 4. For why, 
Porque, para que. For fear, De miedo. For 
pity, De compasion. For the present, Al 
presente. Jt is impossible for me to doit, No 
puedo hacerlo 6 me es imposible hacerlo. 
For all that, A’ pesar de todo eso. 

To Forage, vm. 1. Andar vagando en busca de 
pillage. 2. Vivir de pillage. 3. Forragear. 
—va. Pa ear, pillar, despojar. 

Forage, orrage, toda especie de alimento 
para el ganado, particularmente para los ca- 
ballos en tiempo de guerra. 

Forager, s. Forrageador, forragero. 
Foraminous, a. Agujereado, lleno de agujeros. 
To Forbathe, va. Bafiar, remojar. 
To Forbear, vz, 1. Cesar, descontinuar, pausar, 

detenerse, tardar. 2. Abstenerse, dejar, omi- 
tir. 3. Reportarse, reprimirse, guardarse. / 
cannot forbear laughing at it, No puedo mé- 
nos de reirme de ello—va. 1. Omitir, dejar 
de hacer. 2.Tratar con dulzura. 3. Detener, 
suspender. 

Forbearance, s. 1. El acto de evitar y precaver 
que suceda alguna cosa, antiguamente evita- 
cion. 2. Intermision, interrupcion 3. Ca- 
chaza, dominio sobre sus pasiones. 4. Dul- 
zura, suavidad, paciencia, indulgencia, cle- 
mencia. 

Forbefrer, s. El] que interrumpe 6 evita. 
To Forbid, va. 1. Prohibir, vedar. 2. Impedir, 

estorbar. God forbid, Dios no quiere, no . 
permita Dios.—va. Prohibir. 

Forbiddance, s. Prohibicion. 

Forbiddenly, ad. Ilfcitamente. 
Forbiddenness, s. La calidad qne hace & una 

cosa digua de prohibicion. 

_ 
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Forbidder, s. El que prohibe. 
Forbidding, a. Aborrecible, lo que causa abor- 

recimiento.—_s. Obstaculo, oposicion. 
ea ter del verbo To Forbear. 
Force, s. 1. Fuerza, vigor, robustez, energia, 

virtud, , eficacia ; firmeza de ‘las leyes. 
2. Fuerza, violencia, el acto de obligar 4 al- 
guno’a que lo que no quiere 6 4 que 
consienta en contra su voluntad ; agra- 
vio. 3. Fuerzas, las armadas y ejércitos de 
un estado. 4. Necesidad, precision, hado, 
destino. 5. Cascada. 

To Force, va. 1. Forzar, hacer fuerza 6 violen- 
cia fisica para conseguir n fin; violentar ; 

obligar 6 precisar por fas coger alguna 
cosa 4 lafuerza. 2. Impeler, esforzar ; cons- 
trefiir. 3. Forzar, entrar y sujetar 4 fuerza 
de armas alguna plaza. 4. Forzar, conocer 4 

muger carnalmente contra su voluntad. 
. Mechar, rellenar, tratandose de guisados. 
6. (Jard.) Hacer madurar temprano. 7. Afi- 
es nities tae vinoe 8. Reforzar un pues- 

+ man ralgeshiaieor ee eames Dar 
 Bjar. en alguna palabra ; esforzar- 
se ; ira tolencts To force back, Re- 
chazar, hacer retroceder. To force down, 
Obligar 4 bajar. To force from, Obligar 4 
salir,echar de alguna parte. To force in, Cla- 
var, meter un clayo, una espada, &c. romper, 
Beer Beg. Fu Aree one, Aceon, 2 en- 

To force out, Arrancar, sacar 
« rt sate por fuerza 6 con violencia; hacer 
prorumpir en; ob) 4 salir de alguna parte. 

acter ad. =r por fuerza. 
ene s. Constrefiimiento, compulsion, 

Férseful, a a. .. Fuerte, violento. 
Forcefully, ad. Forzadamente. 
—— a. Endeble, débil. 

. Relleno. Fércement, s. 
peti) 8. s. Gir) Férceps, un instrumento de 

dos piezas cruzadas 4 modo de tena- 

é violenta. 3. E/mbolo, el ma- 

Forcible, 2. 1. Fuerte, pujante ; eficaz, poderoso, 
que tiene mucha fuerza. 2. Prevaleciente, lo 
que prevalece 6 tiene mucho influjo. 3. V4- 

con pin- 
zas: uno de los castigos que usahan anti- 

Ford, s. Vado, el donde 6: parage somero por se 
puede el rio sin barca. 

To Ford, va. Vadear, pasar e] rio atravesindolo 
por un vado. 

- tero, el que 
delante —ad. 1. Delante, antes. 2. (Nau.) De 
proa. Syttok ¢ (Néu. De proa 4 popa. 

To Foreadménish, To F Puties oF Aconsejar 
oer “Rea 
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To Foreallége, va. Citar 6 mencionar Antes. 
To Foreappéint, vn. Preordinar. 
ecm ppeenamg s. Preordinacion, predest:na 

To For Fore&rm, va. Preparar, aparejar y disponer 
con anticipacion armas y pertrechos para un 
ataque 6 defensa. 

To Forebéde, vm. Pronosticar, saber de ante- 
mano; presentir, antever por cierto movi- 
ae 3 xed alma lo que va 4 suceder ; presa- 

vochtiement, Forebéding, s. Pronosticacion, 
el acto de pronosticar. 

Forebéder, s. Adivino 6 pronosticador, general- 
mente de lo malo ; 3 el que prevé algun acon- 
tecimiento. 

Foreby’, prep. Cerca, cerca de. 
To Forecast, va. y n. 1. Proyectar, formar 6 dis- 

poner proyectos ; arreglar, preparar 6 trazar 
de antemano la ejecucion de una cosa. 2. 
Prever, ver con anticipacion, conocer 6 conje- 
turar de antemano. 

Forecast, s. 1. Prevision, el acto de prever 6 pre- 
caver — cosa. 2. Proyecto, idea, plan 
trazado de antemano. 

Forecaster, s. 1. Previsor, el que prevé. 2. El 
que traza, proyecta 6 forma la idea de una 
cosa que se ha de e despues. 

Férecastle, s. (Nau.) Castillo de proa. 
Férecatharping, s. (N4u.) Jareta eee proa. 
Forechésen, pp. Preelegido. 
Forecited, a. Precitado, ya citado, arriba citado. 
To Foreclése, va. Cerrar, impedir el paso, pre- 

venir, escluir. 
To Foreconcéive, vm. VY. To Preconceive. 
Foredated, a. Fechado antes de] verdadero tiempo. 
shi aera . (Nau.) Proa, la parte delantera de} 

To F Foredéem, va. Adivinar, conjeturar. 
F : » s. Conj 
To Foredesign, va. Prevenir, proyectar. 
To Foredetérmine, va. Predeterminar. 
To Foredoém, va. Predestinar, predeterminar. 
Foredoém, s. Destino; sentencia del destino 6 

Foréod, s. Delantera, la parte anterior de al- 
guna cosa. 

Férefather, s. Abuelo, ascendiente, antecesor. 
To Forefénd, va. Prohibir, vedar ; proveer. 
germany s. Indice, el dedo segundo de la 

Forefoot, s: 1. Mano, pie delantero de cualquier 
. 2. ON Gorja. 

ge tag 8. ec lee) Os anterior, frontis- 

verspaie;. Primer partida en el juego. 
Eg emmy 1. Ceder, sa aL eae aban- 

Anteceder, 
demabet, s. . Abul, progenitor ; precursor ; ; el 

que 
Foregéing, s. Precedents el que va delante. 
Foreground, s. Claro, la parte del eampo de una 

pintura que parece estar delante de las fi- 

To oreguéss, vn. Conjeturar. 
Férehand, s. Cuarto delantero del caballo—a 

Adelantado, acelerado, ae a 
2 
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Férehanded, a. Temprano, lo que es antes del 
tiempo ordinario. 

Férehead, s. 1. Frente, el espacio que hay en el 
rostro desde las cejas hasta el cabello. 2. 
Descaro, desvergiienza, insolencia. 

To Forehéar, vn. Haber oido, estar informado 
de. 

To Forehénd, va. V. To Seize. 
To Forehéw, va. Cortar alguna cosa por la parte 

delantera. 
Forehélding, s. Prediccion. 
Férehorse, s. Caballo delantero. 
Féreign, a. Estrangero ; ageno, remoto ; esclui- 

do; estrano, advenedizo. 

Foreigner, s. Estrangero, forastero. 
Féreignness, s. Inconexion, estrafieza, falta de 

conexion entre dos cosas. 
To Foreimagine, va. Presumir, conjeturar. 
To Forejfidge, va. Juzgar. con anticipacion ; 

preocupar el 4nimo 6 preocuparse. 
Forejfidgement, s. Juicio formado con antelacion 

al completo conocimiento de una cosa. 
To Foreknéw, va. Prever, tener presciencia de 

alguna cosa, conocer de antemano. 
Foreknéwable, a. Lo que se puede prever. 
Foreknéwer, s. Previsor, el que conoce lo que 

ha de acontecer. : 
Foreknéwledge, s. Presciencia. 
Féreland, s. Gabo, promontorio. 
To Forelay, va. Poner asechanzas ; . prevenir. 
Foreléader, s. E] que guia 4 otros con su ejem- 

lo. 
To Forelfft, va. Levantar por la parte delantera. 
Férelock, s. 1. Melena. 2. (Nau.) Chabeta, 

cuflita de hierro que entra en el ojo del perno 
para afianzarlo. Fore/ock bolts, Pernos de 
chabeta. 

To Foreloék, vm. Mirar de antemano. 
Féreman, s. 1. El presidente del jurado. 2. 

El primer mancebo & oficial en las tiendas 6 
talleres. 

Féremast, s. (Néu.) Palo de trinquete. 
Foreméant, a. Dicese de la cosa que se ha pro- 

puesto 6 indicado Antes. 
Foreméntioned, a. Ya citado, arriba citado. 
Féremost, a. Delantero; primero en situacion 6 

dignidad. 
Féremostly, ad. Entre los primeros. 
Féremother, sf. Progenitora. » 
Forenémed, a. Ya nombrado, susodicho. 
Férenoon, s. La mafiana. 
Forenétice, s. Presciencia, conocimiento anti- 

cipado. 
Forénsic, a. Forense, lo que pertenece al foro, 
To Foreordain, va. Preordinar, predestinar. 
ForeordinAtion, s. Predeterminacion. 
Férepart, s. Delantera. 
Forep4ssed, Forepist, a. Pasado, lo que ya pas6. 
Foreposséssed, a. Preocupado. 
Foreprémised, a. Prometido de antemana. 
To Foreprize, va. Apreciar 6 estimar de ante- 

mano. 
Férerank, s. Primera fila. 
To Foreréach, va. (Nau.) Navegar delante de 

otro navio. 
To Foreréad, vn. Pronosticar 6 anunciar antici- 

padamente. 
Foreréading, s. Lectura anticipada. 
Forerecited, a, Ya mencionado, Antes citado. 
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Foreremémbered, a. Ya acordado 6 mencionado. 
Foreright, ad. En derechura, todo derecho.—a. 

Pronto, vive. 
To Forerfn, va. 1. Preceder, ir delante como 

pronéstico 6 seii#! de lo que sigue. 2. Ade- 
lantarse, Ilegaz antes que otro. 3, Anunciar. 

Forerfnner, s. i. Precursor, el que va delante 
de otro; predecesor. 2. Presagio, pronéstico, 
anuncio, preludio. 

Féresaid, a. Ya dicho, antedicho, susedicho. 
Féresail, s. (Nau.) Trinquete. 
bi Foresay, va. Predecir, adivinar. 

oresaying, s. Prediccion, presagio, 
To Fase, va. Prever. fae: 
Foreséer, s. Previsor, el que prevé. 
To Foreséize, va. Agarrar de antemano. 
To Foreshadow, va. Pronosticar, simbolizar. 
To Foreshame, va, Avergonzar ; poner 4 la yer- 

giienza. 
Foreshéw, s. Presagio, sefial por la-cual se puede 

prever algun suceso futuro. 
To Foreshéw, To Foreshéw, va. Predecir, pro- 

nosticar ; prefigurar. 
Foreshéwer, s. El que predice algun aconteci- 

tniento. 
Féreship, s. (Nau.) Proa, la parte delantera de 

una embarcacion. 
ae Foreshérten, va. Recortar, cortar por de 

ante. 
Foreshrouds, s. p/. (N&u.) Obenques del trin. 

quete. 
Féreside, s. 1. Apariencia superficial. 2. Parte 

esterior de alguna cosa. 
Féresight, s. 1. Prevision, providencia, preven- 

cion, cuidado por lo que puede suceder. 2. 
Presciencia. 

Foresightful, a. Prévido, prevenido, curdadoso. 
To Foresignify, va. Pronosticar ; prefigurar. 
Féreskin, s. Prepucio. 
Féreskirt, s. Falda delantera de la casaca. 
To Foreslack, va. Olvidar una cosa por negli- 

gencia. 
To Foresléw, va. Tardar, retardar, impedir ; 

omitir—vn. Descuidar ; detenerse. 
To Forespéak, vz. Predecir; prohibir; encantar. 
Forespéaking, s. Prediccion ; prefacio. 
Férespeech, s. Prélogo, proemio; cualquier 

cosa dicha Antes de entrar en el asunto acerca 
del cual se va 4 hablar. 

Forespént, a. 1. Pasado, gastado, consumido. 
2. Cansado, fatigado. 

Forespfirrer, s. Postillon, el que va 4 caballo de- 
lante de otro. 

Férest, s. Monte espeso, bosque, selva, floresta. 
—a. Ristico, campestre, montuoso. 

Forestaff, s. (Nau.) Ballestilla, instrumento que 
usan los néuticos para tomar las alturas del 
sol, luna y estrellas. ; 

Forestage, s. Un tributo pagado antiguamente 
en Inglaterra por los que vivian en los 
montes. 

To Forestall, va. 1. Anticipar. 2. Preocupar, 
prevenir. 3. Monopolizar. 

Forestaller, s. Monopolista, el que hace mono- 
olios. 

Férestay, s. (Nau.} Estay del trinquete. Fore. 
stay-tackle, (N4&u.) Candeleton. 

Férestborn, a, Salvage, nacido y criado en los 
bosques. 
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Forested, a. Arbolado, poblado de arboles. 
Forester, s. 1. Guarda de un bosque 6 monte. 
2. Habitante de los bosques. 3. A’rbol del 

Féreswart, Féreswat, a. Gastado 6 derretido por 
el calor. 

Foretackle, s.(Nau.) Aparejo del gancho del 
trinquete. 

To Foretaste, va. 1. Tener 6 cono- 
cimiento previo de alguna cosa. 2. Catar 6 
gustar 

Féretaste, s. Anticipacion. 
oj pagent ee en renege eee 

To Rivdeachs os va. Ensefiar Antes. 
Féreteeth, s. p/. de Foretooth. 
To Foretéll, va. Predecir, prenunciar, profetizar, 

presagiar.— vn. Profetizar 6 ser profeta. 
Foretéller, s. Profeta, el que profetiza 6 predice. 
Foretélling, s. Prediccion, declaracion de alguna 

previsto, pensado con anticipacion. 
To Féretoken, va. Pronosticar; prefigurar. 
Féretoken, s. rene ones sefial por 

donde se conjetura 6 cosa 

Fé s. Diente incisor 6 delantero. 
Foretop, s. 1. (Nau.) Cofa de trinquete. 2. 

Férevouched, a. Ya afirmado. 
ee eernene 6 nals ds wn: oie: 

To Fr Forewarn, va. 1. Prevenir 6 amoncstar de 
antemano. 2. Advertir 6 avisar 4 alguno 
acerca de lo —— suceder. 3. Precau- 
telar, precaver 6 nir contra alguna cosa. 

To Forewénd, va. , andar delante. 
Férewind, s. Viento favorable. 

del trin be 
Forfeit, s. Multa, Shak paiiecias Tinea per- 
dida 6 multada—a. 1. Sujeto 4 multa 6 con- 
fiscacion. 2. Confiscado, perdido. 

To Férfeit, va. Perder cosa por la in- 
ection de Ja condition: bajo la. cual se po: 
Sela ; una nrulta 6 ser multado. 

.El que pierde una cosa por faltar 
las condiciones bajo las cuales 

2. El que ha sido multado 6 con- 
denado 4 pagar una multa. 
ee ene ato do cxmincar 5 
la cosa confiscada ; multa. 

Forfex, s. V. Scissors. 
Forgive, pret. del verbo To Forgive. 
Forge, s. Fragua, la hornaza en que el herrero 

el hierro; fabrica de metales. 
To Forge, va. 1. Forjar, fraguar obras de her- 

& otros metales. 2. Contra- 

FOR 

To forge off, (Niu.) F ima de Sorge aff, Nie) ranquear por cima 
una roca 0 

—. s. Forjador, fraguador; falsifieador, 

Penge, 1. Falsificacion, el delito de falsificar 
contrahacer; falsedad. 2. Forjadura, lo 

‘ns se forja en ‘la fragua. 
To Forgét, va. 1. Olvidar, perder la memona 

de alguna cosa. 2. Descuidar, dejar de 
atender. 

Forgétful, a. Olvidadizo, descuidado, desme 
moriado. 

Forgétfulness, s. Olvido, deseuido, negligencia, 
falta de atencion 6 de cuidado. 

Forgétter, s. El que olvida; el que es negli- 

Foevétt os Olde, descuido, negliger s. 0, 0, 0 ncia. 
Foredttingly, ad. Descuidadamente, sin aten- 

cion. 
For, ivable, a. Perdonable, remisible. 
To Forgive, va. 1. Perdonar, remitir la injuria. 

2. Perdonar, remitir una deuda 6 pena. 
, Forgiveness, s. Condonacion, perdon 4 olvido 

de alguna injuria; indulgencia, remision de 
multa 6 pena; clemencia, misericordia, ab- 
solucion. 

Forgiver, s. Perdonador, el que perdona 6 re- 
mite una pena. 

Forgét, pret. de To Forget. 
Forgét, Forgétten, part. de To Forget. 
F a. Ageno, estraiio. 
To Forisfamfliate, va. (For.) Dar la posesion de 
una heredad al hijo durante la vida de su 
padre. 

Fork, s, 1. Tenedor. 2. Horca a horquilla para 
aventar 6 coger heno, paja, estiércol, ete. 3. 
Horca, el patibulo. 4. Punta, de una fiecha. 
5. Pua. 

To Fork, vn. Brotar en forma de horquillas. 
Forked, a. Horcado, lo que tiene la forma de 

horea 4& horquilla, ahorquillado, hendido, 
o. 

Forkedly, ad. En figura de horquilla. 
peru a s. Horcajadura, s hésatinh: hor- 

pokes. . Lengueta de saeta 6 flecha. 
Férkiness, s. Horcadura. 
Férktail, s. Salmon jéven. 
Foérky, a. Horcado. v. Forked. 
Forlorn, a. 1. Abandonado, destituido. perdido, 

olvidado, desamparado, desesperado. 2. Pe- 
quefio, ruin. Forlorn hope, (Mil.) El asalte 
primero de una plaza, porque la mayor parte 
de los que enténces atacan perecen en el 
ataque—s. Hombre abandonado 6 desam 

Form, s. 1. Forma, figura, modelo; modo. 2, 
Hermosura, elegancia esterior. 3. ’Ceremonia, 
formalidad, érden. 4. Método, practica r 
tablecida. 5. Banco, asiento largo. 
Forma, molde. 7. Cama de liebre. Fee 
form's sake, Por formalidad, para cumplit 
con las apariencias, por ceremonia. Jn due 
form, Segun las reglas, en forma auténtica, 
Form in a school, Clase en una escuela. : 

To Form, va. 1. Formar, hacer alguna cosa. 2. 
Formar, dar 4 las cosas una forma 4 figura ; 
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’ modelar, idear. 3. Poner en érden, juntar, 
colocar; asentar—vn. Furmarse, tomar una 
forma 6 figura. 

Formal, a. 1. Ceremoniatico, ceremonioso, 
amigo de ceremonias, afectadamente exacto 
en algo. 2. Formal, metédico, regular. 3. 
Esterior. 4. Lo que solo depende del ha- 
bito 6 la costumbre. 5. Esencial, constitu- 
tivo. 

Férmalist, s. Ceremoniatico. 
formality, s. 1. Formalidad, ceremonia, eti- 
queta; apariencia esterior. 2, Formalidad, 
regla prescrita para proceder en juicio. 3. 
Esencia de una cosa. 

To Férmalize, vn. Formalizar; ser amigo de 
formalidades y ceremonias. 

Férmally, ad. Formalmente, con formalidad, 
con toda solemnidad ; realmente. 

Formation, s. Formacion, el acto de formar y 
el modo con que se forma alguna cosa. 

Férmative, a. Formativo. 
Férmer, a. Anterior, primero; pasado, antece- 

dente, precedente——s. Formador; molde, 
matriz. 

Férmerly, ad. Antiguamente, en tiempos pasa- 
dos. 

Férmful, a. Creativo, imaginativo, lleno de for- 
mas, - 

Férmiate, s. (Quim.) Formiato, sal formada de 
Acido férmico con alguna base. 

Formic Acid, s. (Qufin.) A’cido férmico, 6 &cido 
de hormigas. 

Formication, s. Hormigueo, sensacion de come- 
zon 6 picazon entre cuero y carne. 

Férmidable, a. Formidable, pavoroso, terrible, 
tremendo. 

Férmidableness, s. Calidad espantosa 6 formi- 
dable ; horror. 

Férmidably, ad. Formidablemente, horrible- 
mente. 

Férmless, a. Informe, disforme. 
Formésity, s. Hermosura. V. Beauty. 
Férmula, s. Férmula. 
Férmulary, s. Formulario, el libro 6 escrito 

que contiene las formulas que se han de 
observar para la ejecucion de alguna cosa. 

Férmule. s. Férmula, ejemplar, regla, norma. 
To Férnicate, vn. Fornicar. 
Férnicated, a. Fornicado. 
Fornication, s. 1. Fornicacion, cépula carnal 

entre dos personas que no estan casadas ; 
idolatria. 2. (Arg.) Béveda. 

Fornicitor, s. Fornicudor, fornicario. 
Fornicatress, sf. Concubina* ramera, muger a- 

bandonada. 
To Forpass, vz. Pasar sin observar. 
To Forpine, va. Consumirse. 
To Forray, va. Saquear, pillar 
Forray, s. Saque), pillage. 
To Forsike, va. Dejar, abandonar, faltar 4, de- 

sertar. 
Forsaker, s. Desertor ; apéstata. 
Forsiking, s. Abandono. 
To Forsay, va. Renunciar; prohibir. 
Forsdéoth, ad. En verdad, ciertamente. 
To Forswéar, va. Renunciar con juramento ; 

neyar con juramento. To forswear himself, 
Perjurar.—vz. Perjurar, jurar falso. 

Forswéarer, s. Perjurador, perjuro. 
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Forsw6rn, part. de Forswear. 
Forswérnness, s. Perjurio. 
Fort, s. 1. Fuerte, castillo, fortaleza. Little 

fort, Fortin, 2. Lo fuerte en oposicion 4 lo 
débil. 

Forte-piano, s. Fortepiano 6 pianoforte. 
Forth, ad. 1. En adelante, hacia adelante. 2. 

Fuera, afuera. 3. A’ la vista, piblicamente. 
4. Hasta lo dltimo. And so forth, I asi de 
lo demas; et cetera—prep. Fuera de. 

Fortheéming, a. Pronto 4 comparecer, que viene 
6 esta viniendo. He is not forthcoming, 
No viene ; no es facil que se presente 6 que 
venga. 

Forthissuing, a. El que sale de donde estaba 
oculto. 

Forthright, ad. Todo derecho.—s. Senda an- 
gosta. 

Férthward, ad. Adelante. V. Forward. 
Forthwith, ad. Inmediatamente, sin dilacion, sin 
. tardanza. 
értieth, s. Cuadragésimo. 

pens fable, a. Fortificable, lo que se puede for- 
tificar. 

Fortification, s. Fortificacion, arquitectura mili- 
tar; la cienvia 6 arte de fortificar. 

Fértifier, s. 1. Fortificador, ingeniero. 2. Fautor. 
To Fortify, va. 1. Fortificar, construir las forti- 

ficaciones y defensas de una plaza. 2. For- 
talecer, dar vigor 6 fuerzas 4 alguna cosa. 3. 
Corroborar, fijar, establecer, confirmar, dar 
mayor firmeza y seguridad. 

Fortilage, Fértin, s. (Mil.) Fortin, castillo pe- 
-quefo. 

Fértitude, s. 1. Fortaleza, valor, magnanimidad, 
grandeza de alma; 4nimo. 2. Fuerza, vigor. 

Fértlet, s. Fortin. . 
Fortnight, s. Quince dias, dos semanas. 4 
S rinight hence, De aqui 4 quince dias. 4 
fortnight ago, Quince dias ha. 

Fortress, s. Fortaleza, plaza fortificade. 
To Fortress, va. V. To Fortify. 
Fortéitous, a. Fortuito, impensado, casual, acci- 

dental. 
Fortéitously, ad. Fortuitamente, por casualidad, 

accidentalmente. 
Fortiitousness, s. Casualidad, acontecimiento 

impensailo. 
Fortiity, s. Acaso, accidente. 
Fértunate, a. Afortunado, feliz, dichoso. 

Fértunately, ad. Felizmente, dichosamente. 
Fértunateness, s. Dicha, felicidad. 
Fortune, s.-1. Fortuna, suerte, ventura buena 6 

mala. 2. Fortuna, el estado 6 condicion en 
que uno vive. 3. Fortuna, suerte, destino, 
lo que ha de suceder 4 una persona. 4. Bienes 
de fortuna, sean raices 6 muebles. Man of 
fortune, Hombre rico. 5. Hacienda, dote, 
los bienes raices 6 libres que trae el hombre 6 
muger al tiempo de casarse. 

To Fortune, vn. Suceder, acaecer, acontecer.— 
va. Hacer dichoso 4 uno. 

Fértuned, a. Afortunado, dieaoso. 
F6értunebook, s. Libro de la buena ventura. 
Fortunehunter, s. Ht que anda buscando una 

muger rica con quieu poderse casar. 
Fértuneless, a. Malaventurado ; infeliz, sin 

bienes. 
Lo Fértunetell, vz. Decir la buena ventura. 
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Fértuneteller, s. Sortflego, adivino. 
Férty, a. Cuareata. 
Férum, s. Foro, plaza pablica. 
To Forwander, ra ear, andar vagando 

hasta cansarse. 
Forw4ndered, a. V. Bewildered. 
Pérward, ad. Adelante, hacia adelante, mas alla. 

Hence forward, De aqui en adelante —a. 
1. Fervoroso ; apresurado, vivo ; deseoso. 

dor, atrevido. 5. Pronto, activo, dispuesto. 
To Férward, va. Acelerar, adelantar, apresurar ; 

gresivamente. 
To Forwéary, va. Desalentar 6 fatigar 4 alguno 

Say emg 
Féssil, a. Fésil, cavado 6 sacado de la tierra —s. 

eee feasts gtsadnacn face 
To Féster, va. Criar, nutrir; mimar, dar alas; 
ppinsolar—on. Criarse con otros. 
ésterage, s. El cargo de criar nifios como el 
que tienen las amas de cria. 

Fésterbrother, s. Hermano de leche. 
Fésterehild, s. Hijo 6 hija de leche ; alumno. 
Fésterdam, sf. Ama de cria 6 ama de leche. 
Fécterearth, s. ee rane eines 

que se han de otra. 
a , 8. El que cria al hijo de otro como si 

uera suyo; promotor. 
2 Padre que cria y ensefia 4 un 

Féserng, Alimento, nutrimento, el acto de 

= paren V. Fosterehild. 
Féstermother, s. Ama de leche, la que cria hijos 

agenos. 
Fésternurse, s. Ama de leche. 
eee ete Solecking alumno. 
Séstress, sf. V. Nurse 
Féther, s. 
Fathering a Leak, s. (Nau.) El acto de cerrar 
una en el navio tapandola con 
estupa. 

Féveolate, a. Lo que tiene cavidades de la figura 
:anerannd- [oe 

pret. y part. pas. del verbo To Fight. 
Fovlla,2 (Bet) Forila, papier: al 

Foul a. 1. Sucio, puereo ; impuro, inmundo. 
2. Malvado, detestable. Foud action, Bajeza, 
vileza, accion baja. Foul dealing, Super- 
cherfa, duplicidad, doblez, mala fé. Foul 
copy, Borrador. Foul danguage, Palabras 
— Foul means, Violeucia, rigor. 

FOW 

Foul page, Pagina llena de ialtas, cuando se 
esta imprimiendo. Foul shame, Infamia. 
Foul stomach, Estémago sucio. Foul words, 
Palabras provocativas 6 injuriosas. 3. (N4u.\ 
Enredado, contrario, peligroso. 

To Foul, va. Ensuciar, emporcar. 
Fofilfaced, a. Feo, malcarado. 
Fotilfeeding, a. Grosero, hablando de alimentos. 
Foiily, ad. Asquerosamente, suciamente ; ilegi- 

timamente 
Foulmofithed, a. Obsceno, malhablado, deslen- 

guado. 
Foilness, s. 1. Asquerosidad, porqueria, impu- 

reza. 2. Fealdad, deformidad. 3. Picardia, 
atrocidad. 

Fofilspoken, a. Calumnioso, infamatorio. 
To Found, va. 1. Cimentar, echar los cimientos 

de algun edificio; apoyar. 2. Edificar, le- 
omg es edificio. 3. Fundar, establecer ; 
toot & & alguna cosa ; fijar, asegurar. 

undir, derretir 6 li idar | los metales. 
Found, part. y pret. de 
Foundation, s. 1. Gimiento, | feiticien, funda- 

mento. 2. Fundacion, principio, orfgen, 
ereccion 6 establecimiento de alguna cosa. 
3. Dotacion 6 renta con que se funda alguna 
cosa. 4. Fundamento, la razon 6 motivo en 
que se funda cosa. 

Foundationless, a. Sin fundamento. 
Founder, s. 1. Fundador. 2. Fundidor. 
To Fotinder, vz. 1. (Nau.) Irse 4 pique. 

lir mal de empresa.—va. 
maliratar los pies del caballo. 

Fofinderous, a. Arruinado, no practicable: dicese 
de los caminos. 

Fofindery, Fofindry, s. Funderfa, fabrica 6 lugar 
_ en que se funde; el arte de fundir los me- 

Fofindling, s. Hijo de la piedra, nifio espésito. 
Foundiing hospital, Casa de nifios espésitos. 

Fofindress, sf. Fundadora. 
Fount, Fofntain, s. 1. Fuente, manantial de 

agua que sale de la tierra. 2. Nacimiento de 
un rio. 3. Fuente, principio, fundamento, 
bare 4. Fundicion. V. Font. 

Fofntainhead, s. Origen de alguna cosa. 

Fofntainless, a. Sin fuente. 
Fofintful, a. Lleno de manantiales. 
Four, a. Cuatro. To go upon all fours, Gatear, 

andar 4 gatas. A coach and four, Un coche 
con tiro de cuatro caballos. 

Fourbe, s. Tram Se Es voz francesa. 
Fé urcornered, a.C 
Féurfold, a. Cuédruplo, cuatro veces repetido. 
Féurfooted, a. Cuadripedo. 
Foirrier, s. V. Harbinger. 
Féurscore, a. Ochenta. 
Féursquare, a. Cuadrangular 
Fourteen, a. Catorce. 
Féurteenth, a. Catorceno. 
Fourth, a. Cuarto. 
Fourthly, ad. En cuarto lugar. 
hostage a. Lo que tiene cuatro ruedas. 

otty, a. (Des.) Despreciable 
Fowl's Ave, si de pluma que vuela. 
Te Fowl, vn. Cazar aves. 
Fowler, s. Cazador de aves con escopeta. 
Féwling, s. La caza de aves. 
Féwlingpiece, s. Escopeta de cazador de aves. 

2. Sa- 
6 
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Fox, s.1.Zorra, raposa; zorro. 2. Zorro, un hom- 
bre astuto y engafioso. 3. (Nau.) Rebenque. 

To Fox, va. Atontar; emborrachar. 
Féxcase, 3. Piel de zorra. 
F 6xchase, s. Caza de zorras. 
Féxery, s. Astucia, como la del zorro. 
Féxevil, s. Enfermedad que hace caer los ca- 

bellos. 
Féxglove, s. (Bot.) Dedalera, digital purparea. 
Féxhunter, s. Cazador de zorras. 
Féxish, Féxlike, a. Astuto 6 engafioso como el 

zorTo. 
Féxly, a. Zorruno. 
Féxship, s. Zorreria. 
Féxtrap, s. La trampa para coger zorras. 
Féxy, a. 1. Raposuno, zorruno; astuto, 2. Ro- 

jizo, de color de zorro. 
To Fract, va. Romper, quebrar. | 
Fraction, s. 1. Rompimiento, rotura. 2. Frac- 

cion, niimero quebrado. 
Fractional, a. Fraccionario. 
Fractious, a. Regafion, enojadizo. 
Fracture, s. Fractura, rompimiento. 
To Fracture, va. Fracturar, quebrar 6 romper. un 
hueso ; romper alguna cosa, 

Frégile, a. 1. Fragil, quebradizo. 2. Fragil, 
aduco, perecedero. 3. Fragil, débil. 

Fragility, s. Fragilidad ; instabilidad ; debilidad, 
ueza. 

Fragment, s. F ento. 
Fragor, s. Estallido, estampido. 
Fragrance, Fragrancy, s. Fragrancia, olor suave 

y delicioso. 
Fragrant, a. Fra te, oloroso. 
Fragrautly, ad. Con fragrancia. 
Frail, s. Sera, espuerta ; junco.—a. 1. Fragil, que- 

bradizo. 2. Fragil, débil; propenso y espuesto 
4 error 6 engafo. 

Frailness, Frailty, s. Fragilidad, flaqueza, debili- 
dad; instabilidad, inconstancia ; caducidad. 

Fraise, s. Tortilla de torreznos 6 magras. 
To Frame, va. 1. Fabricar, fermar, construir. 2. 

Fabricar, componer, ajustar; arreglar, dirigir. 
3. Forjar, inventar, idear.—vn. Trazar; con- 
seguir ejecutar una cosa. 

Frame, s. 1. Fabrica, cualquiera cosa construida 
de varias partes 6 miembros. 2. Marco, 
cerco. 3. Bastidor, especie de tela. 4. 
(Nan.) Cuaderna. Frame-timbers, Ligazones. 
Midship-frame, Cuaderna maestra, Stern- 
JSrame, Cuaderna del cuerpo popés. 5, O’r- 
den, simetria, plan, sistema. 6. Forjadura, 
construccion mecinica. 7. Figura, hechura, 
forma. 

Framer, s. Fabricador, forjador ; inventor, autor. 
Framework, s. Obra de marco 6 cerco. 
Framing, s. El acto de construir ; la armazon de 

una cosa. 
Frampold, a. Enfadadizo, enojadizo. 
Franchise, s. Franquicia, immunidad, privilegio, 

exencion ; jurisdiccion. 
To Franchise, va. Franquear, conceder franqui- 

cias; exentar. 
Franchisement, s. Franqueza, libertad, exencion ; 

soltura, 
Franchispane, s. Franchispan, especie de ver- 

fume esquisito. 
Francfscan, s. y a. Franciseano, religioso de la 

érden de San Francisco. 
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Fraugible, a. Frangible, quebradizo, fragil; pe 
recedero. 

Frank, a. Franco, liberal, dadivoso, abierto, 
libre ; gordo.—s. 1. Porqueriza, pocilga. 2. 
Carta franca, la que no paga porte. 3. Franco, 
moneda francesa. 

To Frank, va. 1. Encerrar en pocilga 6 zahurda. 
2. Cebar, engordar. 3. Franquear una carta, 
eximirla de porte 

Frankchise, s. Caza libre, privilegio de cazar. 
Frankfort Black, s. Negro de Alemania. 
Frankincense, s. Incienso ; especie de goma 

aromatica. 
Frankish, a. Lo que pertenece 4 los antiguos 

franceses. 
Franklin, s. V. Freeholder. 
Frankly, ad. Francamente ; liberalmente, genero- 

samente. 
Frankness, s. Ingenuidad, sinceridad ; liberali- 

dad, generosidad, bondad ; franqueza, candor, 
lisura. 

Frankplédge, s. Un juramento de fidelidad al rey 
que se prestaba antiguamente en Inglaterra. 

Franks, s. p/. 1. Gente de Franconia 6 de la 
antigua Galia. 2. Francos, nombre que dan 
los turcos 4 los moradores de la Europa occi- 
dental. 

Frantic, a. Frenético, furioso, enfurecido, vio 
lento. 

Franticly, ad. Frenéticamente, furiosamente. 
Franticness, s. Frenesi, furor. 
Fratérnal, a. Fraternal, lo que es propio de her- 

manos. 
Fratérnally, ad. Fraternalmente. 
Fratérnity, s. Fraternidad, hermandad ; sociedad, 

junta, gremio, compafiia de ciertos artifices 6 
traficantes. 

Fraternization, s. El acto de hermanar; herman- 
dad, idad. 

To Fratérnize, vn. Hermanarse, hermanar ; vivir 
como hermanos. 

Fr&tricide, s. 1. Fratricidio, el asesinato de un 
hermano. 2. Fratricida, el que asesina 4 su 
hermano. 

Fraud, s. Fraude, engafio, supercherfa, érti- 
ficio. 

Fraudful, a. Pérfido, engafioso, astuto, artificio- 
so, traidor, de mala fé, engafador ; fraudu- 
lento. 

Fraudfully, ad. Engafiosamente, pérfidamente, 
astutamente. 

Fraudulence, Fraéudulency, s. Fraudulencia, frau- 
de, engafio. 

Fraudulent, a, Fraudulento, engaioso. 
Fraudulently, ad. Fraudulentamente, fraudulo- 

samente, traidoramente ; artificiosamente. 
To Fraught, va. Cargar ; atestar. 
Fraught, a. Cargado, lleno, Fraught with, 

Lleno 6 cargado de—pret. y part. de To 
Freight.—s. Carga, cargazon. 

Fraxinélla, s. (Bot.) Fraxinela, fresnillo, dicta- 
mo blanco. 

Fray, s. Refriega, combate, contienda; rifia, dis 
puta, querella. To part the fray, Separar 
los que rifen, poner los en paz. 

To Fray, va. 1. Estregar, refregar. 2. Espantar. 
Fraying, s. Estregadura, 
Freak, s. Fantasia, capricho, vision; estrava- 

gancia. 

— - 

i me 
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Te Freak, va. sessile eemdlengeli varios 
colores en los tejidos ; abigarrar, ga 

Fréakish, a. Caprichoso, fantisticor v visiouatio, 
estravagante. 
Fréakishly, ad. Caprichosamente. 
Fréakishness, s, La calidad de ser caprichoso 6 

fantastico. 
ee en eo ees aokee el cts 
causada de ordinario por el sol. 

To Fréckle, vn. Tener pecas. 
Fréckled, a. Pecoso. 
Fréckledness, s. El estado de tener pecas. 
Frécklefaced, a. El que tiene pecas en la cara. 
Fréckly, a. Pecoso, lleno de pecas. 
Free, a. 1. Libre, independiente, ae mR tiene fa- 
cultad para hacer lo que 2. Libre, li- 
cencioso, insubordinado ; disoluto, ‘torpe, des- 
honesto; desenfrenado, atrevido. 3. Liberal, 
Fae gl , abierto, ingenuo ; familiar. 
a eee 5. Li- 
permitido, voluntario. 6. Gratuito, lo 

qabae ts bette S de gracia. 7. Tnocente. 
. Urbano, cortes, airoso ; vivo, activo. 

To Free, va. 1. Libertar, poner en libertad. 2. 
-Librar, ‘sacar preservar 4 otro de algun 
riesgo. 3 Libertar, eximir. 4. Abrirse ca- 
= To free the ship, Achicar el agua del 

ica 1. Ladron, saqueador. 2. Filibus- 
ter, forbante, nombre con que en otro tiempo 
fueron conocidos ciertos piratas aventureros 
que atacaron, saquearon y cometieron horri- 

= bles crimenes en América. tie 
reebodting, s. Saqueo, el acto de pillar 6 saquear. 

Freéborn, a. Necks libre, no ‘athe. = 
Freecést, ad. Gratis, de balde, sin costar nada. 
Free-dénizen, s. Ciudadano. V. Freeman. 
Freédman, s. Esclavo manumitido. — 
Freédom, s. 1. crcniiggs Ss rr RE encia ; rot A 

fueros. ‘bertad,. falta de cer oe su- 
“oti contravencion desenfrenada 4 
las leyes 6 buenas costumbres. 3. Libertad, 
licencia, franqueza 6 familiaridad atrevida : 
se usa muy comunmente en plural en una y 
otra lengua para espresar una impudente 6 
iisisial Nacera 6 fevailinride 4. Libertad, 
ope parbanaagondiertnde sg. f-tomg 
leyes ni 4 las buenas costumbres. Liber- 
tad, facilidad, comodidad. 6. Libertad, sol- 
tura de y cautivos. 

Freefooted, a. oh pe puede andar sin ningun 

reehearted, a. a. Liberal, generoso. 
Freéhold, s. Feudo franco. 
Freéholder, s. El que posee un feudo franco. 
Freély, ad. 1. Libremente, con libertad, sin res- 

triccion, sin reserva ; espontineamente. 2. Des- 
sin escri 3. Franca- 

mente, liberalmente. 
Freéman, s. Libre ; el que goza de ciertos dere- 

chos, privilegios , é inmumidades. 
Freemason, s. Fracmason. 
sige Ame a. Desembarazado, sin cargo 6 cui- 

Freéness, s. Libertad, franqueza; sinceridad ; 
liberalidad. 

Free press, s. Libertad de imprenta. 
Fréer, s. Libertador. 
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Freéschool, s. Escuela gratuita donde se enseiia 
de balde. 

Freespéken, a. Dicho sin reserva. 
Freéstone, s. Piedra franca, piedra arenosa y 

blanda. 
Freethinker, s. Ei que piensa con libertad. Esta 
es una de las voces cuyo significado es muy 
diverso, porque resulta de las opiniones del 
sugeto que lausa. Freethinker es un filé- 
sofo, un hombre que raciocina con desemba- 
razo y rectamente para unos, miéntras que 
para otros no es mas que un libertino 6 un ir- 

. religioso. “ 
xy oe de pensar; filosofismo, rethinking pe 

Freeténgued, a. +39 ce deslenguado. 
Freewill +. I Libre albedrio, voluntariedad. 
Freew6man, sf. Muger que es libre 6 no esclava. 
To Freeze, vn. Helarse, helar.—va. 1. Congelar, 

helar de.frio. 2. Pasmar de frio, matar de frio. 
Freézing, s. El acto de helar, congelamiento. 
To Freight, va. 1. Fletar, dar y tomar 4 flete un 

navio. 2. Cargar. To Sreight by the dump, 
Fletar por entero. 

Freight, s. 1, Carga, el peso que lleva un navio 
de géneros fi otra cosa; cargazon. 2. Flete, 
el precio que se paga por el trasporte de 
las mereancias. Freight outwards, Fiete de 
ida. Freight home 6 return freight, Flete 
de vuelta. Freight out and in, Flete por 
viage redondo. Dead freight, Flete falso. 
Freight free, Libre de flete. To det to freight, 
Dejar 4 flete. 

Freighter, s. Fletador, el que fleta un navio. 
French, a. y s. Frances. The French, Los fran- 

ceses. After he french fashion, A’ la francesa. 
French-bean, s. (Bot.) Judia, habichuela, frisol. 
French-berries. V. 
Fre s. Espuma del mar. 
French-horn, s. Bocina, instrumento de miisica. 
To Frénchify, va. Afrancesarse, tomar 6 afectar 

las modas y costumbres de Francia. 
Frénchlike, a. Afrancesado, agabachado, el que 
oe 6 afecta las costumbres 6 modas fran- 

Bhedaies s. Frances, el nacido en Francia. 
Frénetic, a. Frenético, furioso. 
Frénzical, a. Furiosy, fuera de juicio. 
Frénzy, s. Frenesi, enagenamiento furioso de‘ 

juicio ; locura, estravio, devaneo, desbarro. 
Fréquence, s. Concurso, reunion e de gente 

junta en un lugar; frecuencia, repeticion de 
un acto 4 menudo. 

Fréquency, s. Frecuencia, ocurrencia comun ; 
multitud, gran nfimero. 

Fréquent, a. Frecuente, frecuentado, lleno de 
gente ; ordinario, comun, usado. 

To Frequént, va. Frecuentar 6 visitar 4 menudo 
parte. 

Frequéntable, a. Capaz de ser frecuentado ; ac 
cesible. 

Frequentation, s. Frecuentacion. 
Frequéntative, a. Frecuentativo. 
Frequénter, s. Frecuentador, el que acude mu- 
cho 4 e. 

Fréquently, ad. Frecuentemente. 
Frésco, s. Pintura al fresco, la que se hace sobre 

estuco fresco 6 acabado de hacer ; frescura. 
Fresh, a. 1. Fresco, lo que no esta salado. 2 
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Fresco, nuevo, reeiente; recien llegado. 3. 
Compuesto, reparado. 4. Fresco, sano, ro- 
busto, de buen cvlor, vivo, fuerte. 5. Ines- 
perto. 6. Dulce 6 nuevo, lo contrario de 
ailejo 6 acecinado. Fresh way, (Nau.) Sa- 
lida fresea. Fresh wind, (Nau.) Viento ga- 
lerno 6 fresco——s. Agua dulce ; flujo, diluvio, 
avenida. 

To Fresh, va. V. To Refresh. 
Fréshblown, a. Lo que acaba de echar flor. 
To Fréshen, va. Refrescar, desalar, refrigerar. 

To freshen the hause, (Nau.) Refrescar los 
cables.—vn. Refrescarse. The wind freshens, 
(Nau.) Se refresca el viento. 

Fréshes, s. p/. (Nau.) Avenidas. 
Fréshet, s. Arroyo de agua dulce. 
Fréshly, ad. Templadamente, freseamente ; hace 

poco, recientemente ; alegremente. 
Fréshman, s. Novicio, el principiante en cual- 

quier arte 6 facultad. 
fréshmanship, s. Noviciado, estado de novicio. 
Fréshness, s. 1. Frescura, frescor, el fresco. 2. 

Frescura, viveza, hermosura, delicadeza, ha- 
blando de la tez 6 de los colores de las flores. 
3. El estado de lo que no envejece 6 pierde 
fuerzas ; renovacion del vigor. 4. El estado 
de lo que est fresco en oposicion 4 salado. 

Freshwiter, a. Novato, inesperto: es voz de 
desprecio y baja. 

Freshwitered, a. Servido 6 provisto deagua dulce. 
Fret, s. 1. (Nau.) Estrecho, brazo de mar. 2. 

Hervor, agitacion de los licores causada por 
la fermentacion fi por otro motivo. 3.Tecla de 
organo, clave, &c., traste de guitarra. 4. Obra 
hecha con cincel, 6 cualquier obra que forma 
realce 6 eminencias sobre un plano. 5. Enojo, 
enfado, agitacion de 4nimo. 6.(Arg.) Greca, 
especie de ornamento puesto por lo comun 
cerca de las molduras. 

To Fret, va. 1. Rozar, gastar 6 consumir alguna 
cosa 4 fuerza de estregarla. 2. Recamar, bor- 
dar en realce; varetear. 3. Agitar, enojar, 
enfadar. 4. Corroer—vn. 1. Fermentar, po- 
nerse algun cuerpo en fermentacion. 2. Ro- 
zarse, gastarse 6 consumirse. 3. Agitarse, eno- 
jarse, enfadarse. 4. Afligirse, entristecerse. 

Frétful, a. Enojadizo, colérico. 
Frétfully, ad. Con mal humor; de mala gana. 
‘Frétfulness, s. Mal genio, mal humor. 
Frétter, s. Agitador, conmovedor. : 
Frétting, s. Agitacion, conmocion ; entristeci- 

miento. 
Frétty, a. Adornado con realce, bordadura 6 cin- 

celadura. 
Frétwork, s. Cinceladura, lo que est4 cincelado ; 

grecas ; fretes 6 cotizas; bordado hecho 4 
realce. 

Friability, s. Friabilidad, la calidad de lo que se 
puede desmenuzar. 

Friable, a. Friable, desmenuzable ; lo que facil- 
mente se deshace 6 polvoriza. 

Friar, s. Fraile, titulu que se da 4 los religiosos 
de algunas érdenes. Friar’s lantern, Fuego 
fatuo, metéoro. 

Friarlike, Friarly, a. Frailesco, frailero. 
Friary, s. Convento de frailes—a. Frailero. 
To Fribble, vn. Tontear, bobear ; vacilar. 
Fribble, a. Vano, initil, frivolo—s. Pisaverde 

frivolo ; hombre despreciable. 
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Fribbler, s. Un hombre necio. : 
Fricaee, Fricassée, s. Fricasé, fritada, cochifritc. 
To Fricassee, va. Hacer un fricas¢ 6 guisar algu 

‘& modo de fricasé. 
Friction, Fricdtion, s. 1. Friceion, rozamiento de 

un cuerpo contra otro; frotacion, frotadura. 
2. Friega. . 

Friday, s. Viérnes. Good Friday, Viérnes santo. 
To Fridge, vn. Moverse con presteza. 
Friend, s. Amigo, compafiero, favorecedor. 4 

bosom friend, Amigo de corazon. 4 friend at 
court, Amigo que tiene el poder de servir 4 otro. 
To make friends with one, Reconciliarse, 

a hacer las : 
riends, p/, Parientes, allegados, amigos intimes. 

To Friend, va. Fovecoa ve To Befriend. 
Friendless,a. Desamparado, destituido de amigos, 

sin amigos, sin proteccion.— 
Friendlike, Friendly, a. Amigable, amistoso; pa- 

cifico, servicial, propicio, saludable, favorable. 
—ad. Amigablemente. 

Friendliness, s. Amistad, benevolencia activa. 
Friendship, s. Amistad, intimidad, afecto ; favor, 

socorro, ayuda. 
Frieze, s. Frisa, tela de lana 4 modo de bayeta. 
Frieze, Frize, s. (Arg.) Friso. 
Friezelike, a. Semejante al friso. 
Frigate, s. (Néu.) Fragata, bajel de guerra. 
Fngate-built, a. (Nau.) Lo que tiene la cons- 

truccion de ata. 
Frigefaction, s. Enfriamiento, el acto de enfriar. 
To Fright, To Frighten, va. Espantar, causar 

horror, miedo 6 espanto, asustar. 
Fright, s. Susto, espanto, terror repentino. 
Frightful, a. Espantoso, horrible; fefisimo, hor- 

roroso, espantable. 
Frightfully, ad. Espantosamente, terriblemente ; 

esagradablemente. 
Frighttulness, s. Horror, espanto. 
Frigid, a. 1. Frio, frigido. 2. Indiferente ; im- 

potente. 3. Frio, lo que no tiene brio, espi- 
ritu ni agudeza. 

Frigidity, s. 1. Frialdad, falta de calor. 2. Frial- 
dad, flojedad, negligencia, lentitud. 3. Frial- 
dad, despego, indiferencia, tibieza de afectos. 
4, Impotencia. : 

Frigidly, ad. Friamente. 
Frigorific, a. Helado, frio; lo que causa frio. 
Fnil, s. Escote, vuelo. 
Fringe, s. Franja; margen, borde, fleco, rodapie. 
To Fringe,va. Guarnecer con franjas alguna cosa. 
Fringemaker, s. Fabricante de franjas, cordonero, 
Fringy, a. Adornado con franjas. 
Fripper, Fripperer, s. Ropavejero, paratillero ; 

prendero, 
Frippery, s. 1. Ropavejeria, el parage 6 tienda, 

donde se venden vestidos viejos 6 ropas; ba- 
ratillo, 2. Ropa vieja, vestidos viejos 6 des- 
echos.—a. Despreciable, frivolo. 

Friséur, s. Peluquero. 
To Frisk, vn. Saltar, brincar, cabriolar, estar ep 

continuo movimiento; retozar. 
Frisk, s. Retozo, el acto de retozar ; gambeta, 

brinco 6 salto.—a. Vivo, alegre. 
Frisker, s. El que es inconstante 6 voluble. 
Frisket, s, (Imp.) Frasqueta, bastidor de hierro 

unido al timpano por medio de dos bisagras. 
Friskiness, s. Viveza en el trato, alegria, viva 

cidad. 
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Frisking, s. Alegria rfstica, baile jugueton. 
Friskful, Frisky, a. slando, ae, desparpa- 

jado, viv , Vivo. 

a, See 
torta de queso. 4. Buiuelo. 

To Fite, ew. 1 Tne care par fia 2. 
Desmenuzar, deshacer alguna cosa reducién- 

sustancia. 
Frivolousness, s. Falta de importancia, frivo- 

Frizing of cloth, s. Frisadura, el acto de levan- 
tar nudos por el enves del paiic. 

To Frizz, To Frizzle, va. Frisar; rizar. 
Frizzle, s. Rizo, bucle. 
Frizzler, s. Rizador. 
Fro, ad. Atras, hicia atras. To go to and fro, 

Ir y venir, ir de un lado 4 otro. Goings to 
and fro, Idas y venidas. 

Frock, s. 1. Bata de nifio. 2. Especie de casaca 
ee ware: Smock frock, Sayo. 

Frog, s. 1. Rana, animal anfibio. 2. 
hendidura del talon del caballo. 

Frégbit, s. (Bot.) Morena, planta acfiatica. 
Froggy, a. Lleno de ranas. 

a. Alegre, vivo, vivaracho, caprichoso 
To a vn. , juguetear, retozar, 

From, prep. 1. De. From my heart, De lo 
fritimo de mi corazon. 2. desde 

2 cahprethegs eg mthy oh Desde 
waged From thence, De alla. From where, 

F = “ie rond, s .) Fronde, ra oie hojosa 
sostiene la ae los helechos. sa 

frondation, s. V. Prun 
'FrSadent, Fréndose, a. (Bot.) Frondoso. 
hema rg (Bot.) Frondifero. 
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Frondéscent, a. (Bot.) Frondeseente: dicese de 
los vegetales cuando estan desplegando sus 
hojas y de las plantas que llevan fronde. 

Frondéseness, Frondésity, s. Frondosidad. 
Front, s. 1. Frente, el io que hay en el 

rostro desde las cejas el cabello, ys 
toma tambien por la cara. 2. Frente, la parte 
que esta en frente de alguno. 3. Audacia, 
atrevimiento, descaro. 4. (Nau.) Fachada de 
proa. 5. (Arg.) Frente, frontispicio, fachada. 

To Front, va. 1. Hacer frente, oponerse cara 4 
cara. 2. Estar en frente de alguna cosa— 
vn. Estar 4 la frente. 

Fréntal, s. 1. (Arg.) Timpano pequefio. 2. 
Frontero, venda. 

Fréntbox, s. Palco fronterizo, el que esta en 
frente del teatro. 

Frénted, a. Formado con frente ; lo que tiene 
fachada. 

Fréntier, s. Frontera, la raya 6término de algun 
territorio—a. Fronterizo, frontero. Frontier 
town, Ciudad fronteriza. 

Frontiniac wine, s. Vino de Frontifian en Francia 
Fréntispiece, s. 1. Frontispicio, la fachada prin. 

cipal de un edificiu 2. El fréntis grabado 
de un libro. 

Fréntless, a. Descarado, desvergonzado, impu- 
dente. 

Fréntlet, s. 1. Venda para la frente. 2. (Art) 
Fronton de mira. 3.(Orn.) Margen de la 
cabeza detras del pico de las aves que esta 
por lo comun cubierto con cerdas. 

Fréntroom, s. Cuarto 6 habitacion en la fachada 
principal de una casa. 

Frore, Fréry, a. V. Frozen. 
Frost, s. Helada, hielo. 
Fréstbitten, a. Helado, quemado 6 marchitado 

del hielo 6 escarcha. 
Frésted, a. Helado; compuesto de desigual 

dades como el hielo. 
Fréstiness, s. Frio, helamiento. 
Fréstnail, s. Clavo de cabeza larga que se pone 

en las herraduras del caballo en tiempo de 
hielos para que no resbale. 

SGdnak.s Garapifiado, la obra hecha de un 
color imitado al de la garapiiia. 

Frésty, a. 1. Helado, frio como el hielo. 2 
Frio, indiferente, insensible. 3. Cano, canos< 

Froth, s. 1. Espuma. que forma el hervor 6 agi- 
tacion de algun liquido. 2. Bambolla, paja. 

To Froth, vz. Espumar, criar espuma.—va. 
Hacer espuma. 

Fréthily, ad.-Con espuma; frivolamente, sin 
sustancia. 

Fréthiness, s. Vaciedad, frivolidad. 
Fréthy, a. 1. Espumoso, lleno de espuma. 2. 

Frivolo, vano, inatil. 
To Frounce, va. Rizar, encrespar 6 ensortijar el 

cabello. 
Frofizy, a. (Vulg.) Fétido; oscuro. 
Frow, a. Fragil, quebradizo. 
Fréward, a. Indémito, incorregible, indocil, 

discolo ; insolente, impertinente. 4 froward 
child, Nitio impertinente y dificil de contentar. 

Fréwardly, ad. Indécilmente, arrogantemente, 
insolentemente. 

Fréwardness, s. Mal genio, mala condicion ; pe 
tul ancia, insolencia. 

To Frown, va. Mirar con ceiio, poner mala cara, 



FUR 

—wn. Poner mal gesto, ponerse cefiudo, enfur- 
ruilarse. To frown upon one, Mirar 4 alguno 
de mal oio. 

Frown, s. Cefio, sefial 6 demostracion de desa- 
grado, enfiido i enojo. Frowns of fortune, 

veses de fortuna. 
Fréwning, a. Cefiudo. 
Fréwningly, ad. Austeramente, con cefio, de 

mal ojo. 
Frézen, part. pas. de To Freeze. Helado, con- 

gelado ; frio, friolento. 
Fructiferous, a. Fructifero. ; 
Fructification, s. (Bot.) Fructificacion, las partes 

que componen la flor y fruto de los vegetales. 
To Frfctify, va. Fertilizar, fecundar.—vn. Fruc- 

tificar, dar 6 producir fruto. 
Fructuation, s. Producto, fruto, provecho. 
Frfictuous, a. Fructuoso, fecundo, fértil. 
Fracture, s. Fruicion. 
Fragal, a. Econémico ; frugal, sobrio, templado. 
Frugality, s. Economia; frugalidad, moderacion, 

sobriedad 6 templanza en el comer y beber. 
Frigally, ad. Frugalmente, sobriamente ; econé- 

micamente. 
Frugiferous, a. Fructifero. 
Fruit, s. 1. Fruto, lo que produce el 4rbol 6 la 

planta. 2. Fruta, el fruto comestible que dan 
los arboles y plantas. Dry fruit, Fruta seca. 
To live upon fruit, Mantenerse con fruta. 
3. Fruto, producto, utilidad, provecho; resul- 
tado de alguna cosa. 4. Prole, fruto de ben- 
dicion. 5. Postres. 

To Fruit, vz. Producir fruta, dar fruto. 
Friitage, s, Frutas, toda suerte de fruta en ge- 

neral. 
Frfitbearer, s. Frutal ; lo que produce fruta. 
Friitbearing, s. Fructifero. 
‘riiterer, s. Frutero, el que vende fruta. 
Friitery, s. 1. Fruta en general. 2. Fruteria, 

lugar destinado para guardar la fruta. 
Friitful, a. Fructifero, fértil, prolifico, abun- 

dante, copioso, fecundo ; provechoso, Atil, 
ventajoso. 

Traitfully, ad. Con fertilidad, abundantemente, 
prolificamente. 

Friitfulness, s. Fertilidad, abundancia, fecun- 
didad. 

Friitgroves, s. p/. Vergel de frutales. 
.Fruftion, s. 1. Fruicion, el goce del bien que se 

posee. 2. Fruicion, gusto, complacencia. 
Friitless, a. Estéril, sin fruto, infructuoso; inié- 

til, vano. 
Frfitlessly, ad. Infructuosamente ; vanamente, 

initilmente. 
Friitlessness, s. Esterilidad; infructuosidad ; 

inutilidad. os 
Fruit-time, s. Otofio, cosecha, el tiempo de re- 

coger los frutos. 
Fruit-tree, s. Frutal, arbol que produce fruta. 
Frumentacious, a. Frumenticio. 
Fruménty, s. Manjar hecho de trigo cocido con 

leche. 
To Frump, va. Mofar, burlar. 
Frump, s. Chiste, burla, mofa. 
Frimper, s. Burlador, mofador. 
To Frush, va. Romper, magullar, quebrar. 
Frush, s. (Vet.) Hendedura en la ranilla del 

caballo. 
Frfstrable, a. Capaz de ser frustrado. 

268 

FUG 

Fristrineous, a. Frustraneo, infitil, vano, de 
ningun provecho. 

To Fristrate, va. 1. Frustrar, privar 6 defraudar- 
4 alguno de lo que le tocaba 6 esperaba;_bur- 
lar, dejar burlada la intencion 6 esperanza de 
alguna persona. 2. Anular, hacer nula alguna 
cosa. 

Frfstrate, a. 1. Frustrado, burlado. 2. Initil, 
vano, nulo. 3. Desventajoso. 

Frustration, s. Contratiempo, chasco; venci- 
miento ; privacion. 

Fristrative, a. Falaz. engafioso. 
Friastratory, a. (For.) Frustratorio, lo que hace 

nula alguna cosa; frustraneo. 
Fristum, are nisi Parte de un cuerpe sélide 

separada de lo restante, trozo, pedazo. 
Fritescence, s. (Bot.) Fructescencia, el tiempo 

en que se madura el fruto de los vegetales. 
Fritescent, a. (Bot.) Fruticoso: dicese de las 

plantas que se hacen arbustos 6 que se pare- 
cen ‘4 un arbusto. 

Friticant, a. Fruticoso, fruticante. 
Fry, s. 1. El conjunto de pececillos que sale del 

desove 6 cde las huevas. 2. La concurrencia 
_de muchos animales reunidos de una misma 
especie, que es enjambre en las abejas, ma- 
nada, hato6é rebafio del ganado, bandada en los 
pajaros, etc. 3. Manada 6 enjambre: dicese 
del concurso 6 reunion de muchas personas 
jévenes en el lenguage familiar y las mas veces 
en desprecio. 4. Enjambre, la muchedumbre 
de cosas juntas. 5. Especie de cedazo. 6. 
Fritada, el conjunto de cosas fritas. 7. Pila, 
monton, amontonamiento de algunas cosas sin 
érden. 

T> Fry, va. Freir, aderezar en la sarten con 
manteca, grasa 6 aceite.—vn. Freirse ; derre- 
tirse de fie estar agitado 6 acalorado. 

Fry‘ingpan, s. Sarten; cualquier cosa en que se 
puede freir. 

To Fub, va. Dilatar; defraudar. V. To Fob. 
Fub, s. Muchacho gordo y rollizo. 
Fiicate, Facated, a. Pintado, disfrazado. 
Fficus, s. 1. Afeite, aderezo y compostura del 

rostro; disfraz. 2. (Bot.) Fuco, ova. Fue: 
2. Fucos. 

To Fiddle, va, Emborrachar, causar embriaguez 
6 borrachera.—vn. Emborracharse, beber de- 
masiad o. 

Fudge, interj. Quita de ahi! vete alla! escla- 
macion usada para espresar desprecio 4 los ~ 
que cuentan cosas absurdas 6 mentiras. 

Féel, s. Combustible, cualquiera cosa que sirve 
de pabulo al fuego. 

To Fiel, va. Servir de materia combustible a. 
fuego; proveer con lefia 6 materiales para e\ 
fuego. 

Ffeller, s. El que provee con leila; el que en- 
ciende. 

Fugacious, ¢. Fugaz, srs anced) 
Fugiciousness, Fugacity, s. i instabi: 

Tedad, voletiided? : rer 
Fugh, interj. Espresion de enfado y aborreci~ 

miento. V. Foh. 
Ffigitive, s. Fugitivo, la persona que huye, de- 
plats trésfurgo, ssbabigssat Pragitiva fu 
gaz, volatil, vagabundo, huidizo ; 
perecedero. Fugitive pieces, Folletos sueltos 
de que se forma una coleccion, 
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—_ i instabilidad. 

Focitie «Le ) i ser apuntalado. 
Filciment, F s. Apoyo, puntal. 
Filere, s. (Bot.) Arreo 6 atavio de las + roi 

espina, aguijon, zarcillo, &c. 
pier) 2 Apoyo de palanca 6 alza- 

prima. 
To Fulfil, va. 1. Colmar, llenar abundantemente, 

Ienar hasta arriba, llenar hasta que no quepa 
mas. 2. Cumplir, ejecutar lo que se habia 

0. 3. Observar con exactitud lo que 
esté mandado. fog fulfil one’s duty, Cumplir 
con su obli 

Fulfiller, s. e one 6 Ilena. 
Fulfilling, 8. Daeplecicae 

8. Serene completa de algut.a 
cosa. 

,e ke sat s. Fulgor, res- 

sala Filgid, a. "Fulgente, nte, brillante, filgido. 
a. earag igesd s. (Ent.) Mosca fulgu- 

rani 
eg Se eae 
Se ads vn. Fulgurar. 

uliginous, a. Fuliginoso, de tiznado. 
Fuliginous! “gle De un modo i 5 e 

moon, unio. Full sea, 
bravio. Fudl two years, Dos aiios bien 

cum Full Facultades amplias. _powers, 
_ Full and by, (Nau.) A’ buen viento. To keep 

the sails fui’, Nau.) Andar 4 buena vela—s. 
1. Lieno, complemento; colmo ; saciedad. 
2. Total,'el todo que resulta de la union de 
muchas cosas. 3. Plenilunio—ad. 1. En- 

Full se usa & menudo en la composicion de 
algunas voces para denotar que una cosa ha 

4 su com nto 6 perfeccion. 
eee meer a pete. 

Fi La paiio 
ae pedy a ko que elt en el porkee 

Fullilown,«. Abierto, ern Ther me gcaee 

i iiamad és, Lo aie tiene mucho fondo. - 
Full-butt, ad. En un mismo punto viniendo 

distintos caminos. 

Filler, s. Batanero, el que abatana el paiio. 
Filer searth, s. Tierra de batan, especie de 

1€ Sirve communmente para batanar. 
Filler’s s. Capota, cardencha, dipsaco. 
Per, «Sit el hla yon ol bate. 

FUM 

Full-eyed, a. El que tiene los ojos grandee. 
Full-faced, a. Carilleno, earigordo. 
Full-grown, a. Maduro ; crecido 
Full-hearted, a. Elevado, confiado, atrevido. 

leno de confianza. 

FulLJaden, a. o hasta mas no : 
Full-manned, a. Tripulado completamente. 
Full-mouthed, a. Lo que tiene voz 6 sonido 

fuerte. , 
Full-orbed, a. Lo que tiene un orbe 6 una es- 

fera completa ; lo que esta tan Ieno como la 
luna durante el plenilunio. 

Full-spread, a. Estendido 4 lo largo. 
Full-summed, a. Completo en todas sus partes. 
Full-winged, a. Lo que tiene alas grandes; lo 

que puede volar. 
Filly, ad. Llenamente, completamente, entera- 

mente, ampliamente. 
Félminant, a. Fulminante. 
To Fialminate, va.y 2. 1. Tronar, sonar los true- 

nos; dar un estallido. 2. Escomulgar, impo- 
ner una censurar. 3. Fulminar. 4. Censurar, 
condenar. 5. (Quim.) Hacer separar las 
mae de algun cuerpo con estrépito, 

, &. Fulminante 
Fuluinition s. 1. (Der. can.) Fulminacion. 2. 

(Quim.) Separacion de las partes de un cuerpo 
con estrépito. 3. Censura. 

hives <ecagg f a. Fulminante, fulminoso, ful 

Te Fel Ffilmine, va, Arrojar, lanzar, como relam 
pago.—vn. Tronar, hablar con el poder irre- 
sistible del trueno. 

Ffilness, s. 1. Plenitud, copia, llenura, abun- 
dancia ; hartura, saciedad. 2. Complemento, 
la perfeccion 6 el colmo de cosa. 3. 
Fuerza 6 vigor del sonido. Fadness of the 
heart, Abundancia de afecto. 

Filsome, a. 1. Asqueroso, ofensivo. 2. Rancio, 
rancioso. ie Impuro, sucio, algo obsceno. 

Fiilsomely, ad. Asquerosamente, indecente- 
mente, de un modo ofensivo. 

Fiilsomeness, s. Asquerosidad ; rancio; impu- 

Fiamage, s. Humazga, tributo pagado 4 algunos 
sefiores territoriales por cada casa & hogar. 

Fiimant, a. Fumante, humeante. 
Fimatory, s. (Bot.) Fumaria. 
To Fimble, va. y n. 1. Embrollar, enredar, 

juguetear. 2:Tartamudear. 3. Chapucear, 
Tear alguna cosa con desmaiia 6 chapucera- 
mente, 4. Muchachear, hacer cosas propias 
de muchacho. To fumble along; Andar 4 
tientas. 

«bea Sad s. Chapucero, el que no tiene maiia 

Fémblingly, ad. Chapuceramente. 
Fume, s. 1. Humo, vapor que exhala lo que se 

esta quemando. 2. Humo, el vapor que ex- 
hala alguna cosa que fermenta. 3. Vapor 
del est6mago. 4. Célera,acaloramiento. 5. 
Humo, vanidad, presuncion. Fumes of 
wine, Vai del vino. 

To Fume, vn. 1. Humear, echar 6 arrojar humo. 
2. ; despedir vapores. 3. Encolert 
zarse, enojarse—va, 1. Ahumar; sahumar 
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2. Exhalar, despedir alguna cosa en vapores. 
To fume away, Evaporarse alguna cosa. 

Faimet, s. Freza, el estiércol de los venados. 
Fumétte, s. Hedor de carne corrompida. 
Famid, a. Fumoso, humoso. 
Fumidity, s. Fumosidad, humazo. 
To Famigate, va. 1. Perfumar, sahumar. 2. 

Curar alguna cosa con sahumerios. 
Fumigation, s. 1. Sahumerio, sahumo. 2. (Méd.) 

Fumigacion, el sahumerio 6 humo de algun 
cuerpo encendido que se emplea para desin- 
feccionar algun sitio 6 cosa que se suponen 
contagiados 6 inficionados, 6 para administrar 
algun remedio por la inspiracion. 

Fumigator, s. Fumigador, mfquina fumigatoria. 
Fuming, s. El acto de humear; capricho vano. 

—a. Humeante, fumante. 
Fimingly, ad. Coléricamente. - 
Fiéimish, Famous, Famy, a. Humoso. 
Fin, s. Diversion, entretenimiento; chanza, 

chiste, chuscada, burla. 
Funambulatory, a, Lo que pertene 6 imita 4 los 

volatines. 
Funambulist, Funambulo, s. Funambulo, volatin. 
Fanction, s. 1. Funcion, el acto 6 ejercicio de 

algun empleo, facultad f oficio. 2. Desem- 
peno 6 cumplimiento de algun deber. 3. Ocu- 
posits ejercicio. 4. Funcion, el ejercicio de 
os movimientos vitales de las diferentes 
partes del cuerpo animal. 5. Potencia, fa- 
cultad. 

Fanctionary, s. El que tiene 6 desempeia algun 
cargo piblico, empleado. 

Fund, s. 1. Fondo, caudal de alguna cosa. 2. 
Fondos pfblicos. 

To Fund, va. Poner dinero en los fondos pf- 
blicos 6 en los de una compania 6 casa de 
comercio. 

Fandament, s. 1. Fundamento. 2. Ancas. 
Fundaméntal, a. Fundamental.—s. Fundamento. 
Fundaméntally, ad. Fundamentalmente. 
Funébrial, Funéreal, a. Fainebre; triste, fu- 

nesto. 
Fiineral, a. Funeral, finebre—s. Funeral, en- 

tierro, la pompa y solemnidad con que se 
lleva 4 un difunto 4 la sepultura. 

Funeration, s. Exequias. 
Funést, a. Lagubre, lamentable. 
Funge, s. El que es tonto 6 bobo, zote. > 
xpna s. pl. (Bot.) Hongos, una familia parti- 

cular de plantas criptogamas muy conocidas. 
\ Fungésity, s. Fungosidad, escrescencia blanda. 

Ffingous, a. Fungoso, lo que se aproxima 4 la 
naturaleza del hongo; esponjoso, poroso. 

Fingus, s. Hongo. V. Fungi. 
Finicle, s. Cuerdecilla, fibra, ligamento pe- 

quefio. : 
Funk, s. (Vulg.) Hedor, mal olor. 
To Funk, va. Emponzofiar por el olfato.—vn. 

(Fam.) Peerse de miedo. 
Finnel, s.1. Embudo, instrumento por donde se 

envasan los licores. 2. Cafion, conducto por 
donde pasa aire, humo fi otra cosa. Funnel 
of a chimney, Caiion de chimenea. f 

Fanny, a. Cémico, alegre, burleseo, gracioso, 
chistoso; bufon, mono, chulo—s. (Vulg.) 

uife. 
Fur, s. 1. Forro de pieles para poner en los 
, Vestidos, 6 la misma piel sobada y peluda que 
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sirve para manguitos, vestidos y otros usos. 
2. Pelo de las bestias. Furs, Peleteria. 3. 
Sedimento que se peya 4 alguna cosa. 

To Fur, va. 
Cubrir con alguna cosa blanda y suave. To 
Jur a ship, Forrar un navio. 

Furacious, a. Rapaz, inclinade 4 hurtar. 
Furicity, s. Codicia; rapacidad. 
Firbelow, s. Farfala. 
To Fiarbelow, va. Adornar con farfalaes. 
To Farbish, va. Acicalar, pulir, limpiar. . 
Ffrbishable, a. Capaz de ser pulido. 
Firbisher, s. Acicalador. 
Furcation, s. Horcajadura. 
To Firdle, va. V. To Furl. 
Ffrfur, s. Caspa. 
Furfurdceous, a. Lo que tiene salvado 6 cas 
Ffarious, a. Furioso, frenético, enojado, furi- 

bundo, violento. 
Ffriously, ad. Furiosamente, con furia. 
Firiousness, s. Furia, frenesi 
To Furl, va. Encoger, contraer. To furl the 

sails, (Nau.) Aferrar las velas, coger las velas 
y doblarlas encima de las vergas. 

Firling-lines, s. p/. (Nau.) Aferravelas. 
Ffrlong, s. Estadio, la octava parte de una milla. 
Firiough, s. (Mil.) Licencia 6 permiso que s¢ 

da 4 algun militar para que pueda ausen- 
tarse de su cuerpo 6 regimiento. 

Firmenty, s. Frangollo, potage de trigo cocide 
con leche. V. Frumenty. 

Ffrnace, s. Horno, hogar encerrado de que hay 
muchas especies. Blast furnace, Horno 6 
hornillo soplante: fsase en las herrerias. 
Reverberatory furnace, Horno de reverbero. 
Wind furnace, Horno de aire. 

To Ffrnish, va. Surtir, suplir, proveer; aparejar, 
equipar; alhajar, decorar, adornar: To fur- 
nish a house, Amueblar una casa. To fur- 
nish with arms, Armar. 

Ffrnisher, s. 1. El que suple, equipa 6 decora. 
2. Aparejador, proveedor. 

Farnishing, s. (Des.) Muestra. 
Ffrnishment, s. Surtimiento, la accion de pro- 

veer, surtir 6 equipar de todo lo que se ne- 
cesita. 

Ffrniture, s. 1. Ajuar, los muebles de una casa 
pee sirven para el uso 6adorno. 2. (Nau. 

parejo; obrages de un arsenal. 3. Material 
para hacer alguna cosa. 4. Pertenencia, todo 
lo que pertenece 6 es accesorio 4 una cosa 
principal. 

Farrier, s. Peletero, el que trata en pieles finas. 
Ftrrow, s. 1. Surco, la linea honda que se forma 

en la tierra al ararla. 2. Surco, cualquier 
canal largo y estrecho. 

To Firrow, va. 1. Surcar, hacer surcos en la 
tierra. 2. Estriar. V. To Flute. 

Ffrrow-faced, a. Cara surcada 6 arrugada. 
Farry, a. Hecho de pieles finas 6 guarnecido 

de ellas. 
Farther, a. Ulterior, mas distante, mas separado. 

Till further orders, Hasta nueva érden.—ad 
Mas léjos, mas all4; ademas; aun; ademag 
de eso. 

To Ffrther, va. Adelantar, promover, llevar 
adelante ; asistir, ayudar, apoyar. 

Firtherance, s.Adelantamicnto, progreso ayuda. 
socorro, asistencia, apoyo 

. Aforrar con pieles finas. 2. 

i 

q 
a 

q 
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Féictherer, s. Promotor, fautor. patron, protector. 
Ffrthermore ad. Ademas, 4 mas de esto 6 de 

Petes od Lo mas be nt pny léjos, lo mas 

Firtive, bees fae, ons J ap pers hecho 4 ta- 
padas 64 bi ta 

Faruncle, s. Furfinculo, divieso, grano. 
Wor wreoght, a. Hecho de ered adornado con 

Pary, s. 1. Furor, locura confirmada. 2. Furia ; 
ira, rabia, célera. 3. Furor, arrebatamiento, 
entusiasmo. Poetical fury, Furor 6 estro pué- 
tico. 4. Furia, muger furiosa y turbulenta. 

Ffry-like, a. Furibundo, rabioso, furioso. 
Furze, s. (Bot.) Tojo, hiniesta espinosa; haz 6 

gavilla de leia. 
Farzy, a. Lieno de tojos 6 hiniestas espinosas. 
Fuseation, s. El acto de oscurecer 6 ennegrecer 

Fasible, a. Fusible, fundible. 
Fisiform, a. Fusiforme, lo que remata en punta 

estremidad. 6 se e 4 cada 
Ffsil, a. Fundible, capaz de fundirse—s. Fusil, 

de escopeta. 
> &. (Mil) Fusilero. 

Pfsion, s. 1. Fundicion, derretimiento. 2. Fu- 
sion, licuacion de los metales. 

as, s. (Vulg.) Alboroto, tumulto. 

FY 

Foust, «. 1. Fuste, el cuerpo de la coluna. 2 
Cualquier olor muy subido. 

To Fust, vz. 1. pane. ences 2. Heder. 
Fistian, s. 1. Fustan, tela de lino y algodon. 2. 

Palabras retumbantes; estilo altisonante— 
a. 1. Hecho de fustan. 2. Altisonante, pom- 
poso, retumbante. 

Fastianist, s. Escritor en estilo altisonante. 
Fistic, s. Fustoc, fustete, palo amarillo, cierta 

madera amarilla que sirve para los tintes. 
To chap he Apalear, dar golpes con pa.o, 

vara Oo nm. 

mn ca s. Castigo 6 pena de azotes, palos 
latigazos. 

Féstiness, s. 1. Enmohecimiento. 2. Hedor, 
hediondez. 

Pasty, Fisted, a. Mohoso. 
Fitile, a. 1. Locuaz, el que habla mucho. _ 2. 

Fiatil, frivolo, vano, inatil. 
Futility, s. Futilidad, insustancialidad, vanidad ; 

locuacidad. 
Fiittocks, s. p/. (Nau.) Genoles 6 ligazones que 

componen la armazon de un navio. Lower 
Sutiocks, Genoles 6 primeros ligazones. 

Fiittock-shrouds, s. p/. (Nau.) Arraigadas. 
Ffture, a. Futuro, venidero—s. Lo futuro, le 

venidero, el tiempo venidero. 
Fiiturely, ad. En lo venidero, para lo venidero. 
Futurition, s. Futuricion. 
Futirity, s. Futuro, el tiempo que ha de venir ; 

sucesos venideros; por venir. Full of fu- 
turity, Preiiado de consecuencias para lo 
venidero; lo que produciré sucesos impor- 
tantes 6 de consecuencia en lo sucesivo. 

To Fuzz, vn. Chispear, chisporrotear, echar 
chispas. Eki 

Ffizzball, s. Bejin 6 pedo de lobo. 
To Fazzle, va. , embriagar. 
Fy, méery. Que vergiienza! 

GAB 

* peclomgthgetee: sonides en la lengua 
el uno blando y suave cuando 

4 la a, o, u, , r;. Peal wih ag ad 
aldala ch espafiola, cuando precede 4 
vocales e, , como gem, gidbet, er aberes 
que delante de estas se pronuncia algunas 

 Veces suave, como en give, finger, &c. Al 
fin de las voces gh se pronuncia como /. 
Deere ee See sores que 
se perciba su sonido, como en st n. 

To Gab, vn. sy Fate vituenede cherie 2. 
Mentir embustear. 

-GAF 
Gabel, s. Gabela. 
Gabeller, s. Colector de gabelas 6 tributos. 
Gébions, s. pi. (Fort.) Gaviones, cestones de 

mimbres Ilenos de tierra. 
Gable, s. Cabo angular 6 remate de tejado que 

esta hecho con caballete y no aplanado. 
Gable-end, s. Socarren, alero. 
To Gad, vn. Tunar, andar vagando de una parte 

a otra; corretear, te andorrear. 
Gad, s. 1. Cetro, baston. 2. Barra de acero. 
GAdder, s. 1. Un vagamundo, callejero 6 corre- 

tero. 2. Muger cantonera, andorrera. 
pron hs El acto de corretear callejear 6 

peregrinacion. 
Giddingly, ad. A’ modo de vagabundo, cor- 

riendo 6 rodando de una parte 4 otra. 
Gadfly, s. Mosca de burro 6 de mula, tabane. 
Gaelic, Gdlic, s. Un dialecto de la lengua céb 

tica.—a. Lo perteneciente 4 dicho dialecto. 

de cangreja. 
cangreja. 
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Gaffer, s. Voz antigua que se ponia delante del 
nombre para espresar respeto como la voz 
sefior en castellano. 

Gaffe, s. Espolon de acero que se pone al gallo 
para remir. 

To Gag, va. Tapar la boca con mordaza. 
Gag, s. Mordaza. 
Gage, s. 1. Prenda, caucion. 2. Medida, regla 

de medir. 3. (Nau.) Barlovento. 
To Gage, va. 1. Empeiar alguna alhaja, darla 

en prenda. 2. Aforar, medir. 3. (Nau.) Ar- 
quear, medir alguna embarcacion. V. To 
Gauge. 4. Comprometer. 

Giger, s, Arqueador. V. Gauger. 
Gagger, s. El que pone mordazas en la boca. 
To Giggle, vz. Graznar, hacer ruido como el 

ansar. 
Gaggling, s. Graznido de ansares. 
Gagtooth, s. Sobrediente. 
Gaiety, s. V. Gayety. 
Gaily, ad. Alegremente, en chanza; espléndi- 

damente, en sumo grado. 
Gain, s. 1. Ganancia, ventaja, provecho, lucro. 

2. (Carp.) Diminucion, la que se hace en el 
espaldar del corte del cartabon. 3. El in- 
teres que una persona tiene en cualquiera 
cosa. 4. Ventaja 6 ganancia mal adquirida. 
Neat gain, Beneficio liquido. 

To Gain, va. 1. Ganar, adquirir caudal. 2. 
Ganar jugando 6 apostando. 3. Ganar, con- 
seguir, lograr, grangear. To gain the wind, 
(Nau.) Ganar el barlovento—vn. 1. Enrique- 
cerse, adelantar en intereses 6 en otra cosa. 
2. Ganar tierra, adelantar poco 4 poco; pre- 
valecer. 3, Ganar, lograr, obtener influjo. 
To gain credit, Acreditarse. To gain one’s 
end, Alcanzar lo que se desea. 

GAinable, a. Capaz de ser adquirido. 
Gainer, s. Ganador. 
Gfinful, a. Ganancioso, lucrativo, provechoso, 

ventajoso. 
Gainfully, ad. Ventajosamente. 
Gainfulness, s. Provecho, ganancia. 
Giinless, a. Desventajoso, infructuoso. 
To Giinsay, va. Contradecir; negar ; contrariar. 
Gainsayer, s. Contradictor, adversario. 
Gainsaying, s. Oposicion, contradiccion. 
To Gainstand, To GAinstrive, va. Resistir, opo- 

ner, combatir, reprimir. 
Gairishness, s. Pompa. V. Garishness. 
Gait, s. Marcha paso, el modo de andar; porte, 

continente, 
Gaiter, s. Polaina, botin, calza de pafio 6 pellejo. 
Gila, s. Gala, fiesta. 
Galactéphagi, Galactopote, s. p/. Lactifagos, 

hombres que comian leche solamente. 
Galangal, s. (Bot.) Galanga. 
Galatians, s. p/. Galatas. 
Galaxy, s. Galaxia, la via lactea. 
Gélbanum, Gum Galbanum, s. Galbano. 
Gale, s. 1. Viento fresco, el que es mas fuerte 

que la brisa aunque no tempestuoso. 4 
fresh gale, (Nau.) Temporal de viento. 4 
stiff gale, ¥ recia, 4 loom gale, Fu- 
gada bonancible. To gale away, Ir con 
viento in popa. 2. (Bot.) Galo 6 cerero de 
Luisiana, un arbusto oloroso. 

Gileass, s, (Nau.) Galeaza. 
Galeated, a. 1, Cubierto como con yelmo. 2, 
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Galeato, que en espajiol se aplica solo 4 lus 
prélogos. 3. (Bot.) Llamanse asf las plantas 
que tienen flores en forma de yelmo como 
el acénito. ' 

Galéna, s. (Min.) Galena, sulfureto de plomo. ~ 
Galénic, Galénical, a. Galénico. 
Galenism, s. Galenismo, la doctrina de Galeno. 
Galenist, s. Galenista, el que sigue la doctrina 

de Galeno. : 
Galiléan, s. 1. Galileo, natural de Galilea. 2. 

Galileo, el partidario de una secta entre los 
judios contraria 4 los romanos. 

Galiot, s. (Nau.) Galeota. 
Gall, s. 1. Hiel, bilis recogida en una vejiga 

debajo del higado. 2. Amargura, aspereza. 3. 
Hiel, odio, rencor, aversion; enfado ; malicia, 
malignidad. 4. Rozadura 6 matadura en las 
caballerfas. | Gad/-stones, CAélculos en la 
vejiga de la hiel. Gaé/s 6 Gadl-nats, Sk aap 

To re 1, va. y n. 1. Desollar, quitar el pellejo 6 
la piel; desollarse, rozarse, herir 6 herirse 
ligeramente levantando un pedacito de pe- 
llejo. 2. Gastar, consumiendo poco 4 poco. 
3. Acibarar; fatigar, hostigar ; r, 

Gallant, a. 1. Galan, elegante, galano, te, 
cortes, garboso, bizarro. 2. G or, cor- 
tejador, cortejante de damas. 3. Valeroso, 
animoso, valiente, intrépido, bizarro.—s. 1. 
Galan; galanteador; cortejo. 2. Galan, 
mancebo, majo, el favorecido de una muger 
en el trato ilicito. 

To Gallant, va. Galantear. 
Gallantly, ad. Galanamente, galantemente, bi- 

zarramente. . 
Gallantness, s. Elegancia. 
Gallantry, s. 1. Pompa, esplendor, ostentacion. 

2. Liberalidad, galanterfa, bizarrfa. 3. Ga- 
lanteo, cortejo, obsequio y servicio 4 las mu- 
geres. 4. Amores, trato, amistad; trato 
ilicito entre los dos sexos. 

Gillate, s. (Quim.) Galato, sal formada por la 
combinacion del Acido agflico con alguna 
base. 

Galleon, s. Galeon, bajel grande usado antigua- 
mente en Espafia. 

Gallery, s. 1. Galeria, corredor. 2. (Nau.) Cor- 
redor de navio. A quarter gallery, Jardines. 
3. (Fort.) Galeria, corredor con que se ciega 
el foso. 4. El corredor mas alto de un teatro, 
destinado en Espafia generalmente solas 

mugeres, conocido con el nombre de ca- 
zuela 6 gallinero, y ocupado en Inglaterra 
por el pueblo bajo. 

Galley, s. 1. (N&au.) Galera, emoarcacion de 
remos. 2. Horno de reverbero. 3. (Imp.) 
Galera, tabla con dos 6 tres bordes con sus 
muescas donde entra la volandera: fisase 
para poner la composicion y formar las pla- 
nas. 4, Galley 6 coboose, El fogon. bt 
tiles, Azulejos. Galleys, Galeras, género 
castigo 4 que eran destinados antiguamente 
los delincuentes convertido ahora en pre 
sidio. f 

Gilley-slave, s. Galeote, el que remaba forzade 
en las galeras. ' ; 

Gilliard, s. Hombre gallardo, ga.an.—a. Vivo, 
alegre. : P 

Gillic acid, s. (Quim.) A’cido agiélico 6 de 
agallas. 

4 
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Gallipot, s. Orza, vasija vidriada de barro. 
Gall-less, a. Sin hiel 6 pica apacible, sen- 

cillo, de genio suave. 
Gillon, s. Galon, medida de liquidos que con- 

tiene nueve cuartillos. 
Galloén, s. Galon, género de tejido fuerte hecho 
de seda 6 hilo de oro 6 plata. 

s. Galope, movimiento del caballo mas 
ito y acelerado que el paso y el trote. 

ue gallop, Rienda, suelta. Hand gallop, 
Media rienda. 

To roa vn. Galopear, moverse con acelera- 

Giilloper, « Hombre 6 caballo que galopea. 
Galloway, s. Caballo pequeiio muy comun en el 
norte de Inglaterra. 

Gallows, s. 1. Horca, maquina compuesta de tres 
palos en la cual mueren colgados los delin- 
cuentes condenados 4 esta pena. 2. El mal- 
vado merece la pena de horca. 

Gall ee, a. El que tiene la fortuna de no 
eye meena eco cs 

y, a. Amargo ; lo que contiene 
Galéche, Galésh, s. Chanclo, zueco, zapato 

fuerte que se leva por lo comun sobre otro, y 
sale er esegel ines 

0, colérico, enojado. 
a. Galsanico, lo que pertenece al 

ores s. Galvanismo, la electricidad 

Gambadoes, Eepecie de. de alpargatas 
To Gamble, Sayers con esceso ; yap puree 

6 con trampas; garitear, ied tote. 

ie 4. Caza, lo que mata el cazador 
uegos piblicos. 

To Game, vn. Jugar, entretenerse con alguna 
= de juego; jugar fuerte 6 arriesgando 

Some toga etl 6 de rifia. 
Gamekeeper, s. Ly ek cocdge pga ae 
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Gaming 6 Gambling-house, s. Casa de coimna, 
garito, casa de juego. 

Gaming-table, s. Mesa de juego. 
Gammer, sf. Tratamiento de respeto que se 

daba antiguamente 4 las mugeres equiva 
lente 4 sefora. 

Gammon, s. 1. Jamon, la lunada o nalgada del 
puerco salada y enjuta. 2. V. Backgammon. 
Gammoning of the bow-sprit, (Nau.) Trincas 
del bauprés. 

Gamut, s. (Mus.) Gama. 
To Gaunch, va. Arrojar 4 una persona desde Io 

alto sobre chos, especie de o bar- 
baro usado makes los turcos. = 

‘Gander, s. A’nsar, ganso, el macho de la gansa. 
Gang, s. 1. Cuadrilla, banda. Gang of robbers, 

Cuadrilla de ladrones. 2. (Nau.) Partida. 
Ganglion, s. (An4t.) Ganglios. 
To Géangrenate, To Gangrene, va. Gangrenar, 

Gargboard, s. (Niu) Plancha, andamio. 
Gangue, s. (Min.) Ganga, materia pedregosa 

que se halla en las venas de las minas. 
Gangway, s. (Nau.) Pasamano de un navio, 

rtal portalon. 
Gan‘elope, Gintlet, s. Baquetas, castigo mili- 

tar. To run the gantlet, Pasar 6 correr ba- 
quetas. 

Ganza, s. (Orn.) Gansa. 
Gaol, s. Carcel. Gaol-delivery, El acto juridico 

de condenar 6 absolver 4 los presos dejando 
vacias las carceles. 

To Gaol, va. Seen poner 6 meter 4 alguno 
en la carcel. 

Gaoler, s. Carcelero, el que guarda la cArces. 
Gaolfever, s. Fiebre contagiosa de carceles é 

fiebre carcelaria. 
Gap, s. 1. Boquete, portillo 6 abertura en algur 

cercado. 2. Agujero, brecha, hueco. 7: 
stand in the gap, Defender, esponerse por 
proteger 4 alguno que esta en peligro. 

To Gape, vn. 1. Bostezar, abrir involuntaria- 
mente la boca; boquear. 2. Anhelar, desear, 
ansiar, con ansia. 3. Hendirse, ra- 
jarse, en grietas. 4. Estar con la 
boca abierta; admirarse neciamente de lo 
y oo uno ve fi joye. To gape after, at, 6 for, 

, Suspirar 6 anhelar por alguna cosa. 
To gape at, Embobarse, papar moscas. 

, &. El que bosteza, pat algae emboba 
mirando 4 oyende 

Garb, s. Vestido, vestidura, pont apariencia 
esterior. 

a. Desentrafiado. Garbaged, 
Garbel, s. (Nau) Aparadura, la primera traca 
oem se dispone contra el alefris on la quilla 

gas. 
. , apartar, escoger le 

bend de lo malo; visitar, examinar algo 
ara ver si esta limpio y en buen estado. 2 
— limpiar. 

Garbler, s. Garbillador. 2.-E] que separa ic 
bueno de ‘io malo. 

Garboard strake, (Nau.) Tablas de la quilla. 
Garboil, s . Desérden, tumulto, alboroto. 
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Gard, s. Guarda custodia. 
To Gard, va. V. To Guard. 
Garden, s. 1. eae huerto. 2. Jardin, cual- 

uier parage il 6 delicioso. Nurse gar- 
ah, Plantel, criadero. p 

To Garden, va. Cultivar un jardin 6 un huerto. 
—va. Hacer jardines 6 huertos. 

Gardener, s. Jardinero, hortelano. 
Gardening, s. Jardinerfa, el arte de cultivar los 

jardines. 
Garden-plot, s. Banco de tierra en un jardin 6 

huerta. 
Gardenstuff, Gardenware, s. Hortaliza, legum- 

bres, frutas. 
Gare, s. Lana burda. 
Gargarism, s. Gargarismo. 
To Gargarize, va. Gargarizar, hacer gargaras. 
To Gargle, va. 1. Gargarizar. 2. Gorgoritear, 

hacer quiebros con la voz en la garganta. 
Girgle, s. Gargarismo, enjuagatorio para hacer 

Garish, a. Pomposo, ostentoso ; estravagante. 
Garishly, ad. Espléndidamente, ostentosamente; 

desatinadamente. 
Garishness, s. Pompa, oropel, ostentacion ; ale- 

gria desatinada. 
Garland, s. 1. Guirnalda, corona abierta tejida 

de flores. 2. (Nau.) Ronda de rancho; ron- 
dada de baterfa. 3. Cancionero. 

To Garland, va. Enguirnaldar, adornar con 
irnalda S. 

Garlick, s. (Bot.) Ajo. 
Garlick-eater, s. Harto de ajos, hombre bajo 6 

despreciable. 
Garment, s. Vestido, vestidura. 
To Garner, va. Entrojar, almacenar el grano, 

recogerlo en el granero. 
Garner, s. V. Granary. 
Garnet, s. 1. Granate, granada, especie inferior 

de rubi. 2. (Nau.) Candeleton, estrinque. 
To Garnish, va. 1. Guarnecer, adornar, ataviar 

componer. 2. Aprisionar con grillos. 
Garnish, s. 1. Guarnicion, adorno. 2. Grillos. 

3. La propina 6 dinero que exigen al que en- 
tra en la carcel los otros presos. 

Garnisher, s. El que pone guarniciones 6 
adornos. 

Gérnishment, s. Ornamento, adorno 
Ga4rniture, s. Guarnicion, adorno. 
Garret, s, Guardilla, la habitacion que esta con- 

tigua al tejado; zaquizamf, desvan. 
Garreted, a. V. Embattled. 
Garretéer, s. La persona que vive en guardilla. 
Garrison, s. (Mil.) 1. Guarnicion, el presidio de 

soldados para la defensa de una plaza. 2. 
Guarnicion, plaza Je armas guarnecida de 
tropas. 

To Gérrison, va. Guarnecer, presidiar alguna 
plaza con las tropas necesarias para su defensa. 

Garron, s. Caballo basto. 
Garrflity, s. Garrulidad, locuacidad, charla, 

charladurfa. 
Ga4rrulous, a. G4rrulo, locuaz, charlador. 
Garter, s. 1. Cenogil, la liga con que se atan las 

medias ; jarretera. 2. Jarretera, la insignia 
de la 6rden de Ja jarretera, la mas ilustre de 
Inglaterra. 3. Rey de armas 6 primer he- 
raldo. Garters, Circulos colorados al rededor 
de los muslos de algunas aves. 
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To Garter, va. 1. Atar con cenogil 6 hys. 2 
Investir con la érden de la jarretera. 

Garth, s. Medida de la cintura. 
Gas, s.(Quim.) Gas: nombre genérico para toda 

especie de fluido elastico permanente. 
Gasconade, s. Gasconada, fanfarronada. 
To Gasconade, vn. Jactarse, fanfarronear. 
Gaseous, a. Gaseoso, lo que tiene la naturaleza 

y calidades del gas. 
To Gash, va. Dar una cuchillada. 
Gash, s. 1. Cuchillada, herida ancha y honds. 

2. Cicatriz, la sefial que queda de la herida. 
Gashful, a. 1. Lleno de cuchilladas, 2. Terrible 

horrendo, espantoso. 
Gaskets, s. pd. (Nau.) Tomadores, unas cajetas 

largas con que se acaban de aforrar las velas. 
ne ae ne Tomadores del batidero de una 
vela. : 

Gaskins, s. p/. (Burl.) Especie de medias anchas. 
Gasémeter, s. Gasémetro, instrumento para 

medir gas. 
Gasémetry, s. Gasometria, ciencia de medir y 

examinar los gases 6 fluidos elasticos. 
To Gasp, »n. 1. Boquear, abrir la boca para 

tomar aliento. 2. Boquear, estar espirando, 
3. Suspirar, anhelar, desear alguna cosa con 
ansia. 

Gasp, s. La accion de abrir la boea para respirar 
6 echar el aliento. He is at the last gasp, 
Esta dando la fltima boqueada. 

Gastric, a. Gastrico, lo perteneciente al vientre. 
Gastriloquous, a. Ventrilocuo, el que cuando 

hubla parece que saca la voz del vientre. 
Gastréraphy, s. Gastrorafia, sutura para reunir 

las heridas del vientre. 
Gastrétomy, s. Gastrotomfa incision 6 abertura 

en el vientre. 
Gate, s. 1. Puerta, la entrada de alguna ciudad 

6 plaza 2. Puerta de cercado. 3 Via, ca- 
mino, 

Gated, a. Lo que tiene puertas. 
Gateway, s. Entrada por las puertas de algun 

cercado. 
To Gather, va. 1. Coger, recoger, amontonar. 

2. Rebuscar, recoger los residuos de la vifia 
vendimiada 6 de otros frutos. 3. Juntar, con- 

gar, unir, 4. Fruncir, recoger la orilla 
el pafo G otra tela. 5. Colegir, inferir. 6. 

Arrugar, plegar—vn. Condensarse, aumen- 
tarse, unirse, juntarse. To gather breath, 
Tomar aliento, descansar. To gather dust, 
Cubrirse de polvo. To gather flesh, Criar 
carnes, engordar. To gather strength, Recu- 
perarse, restablecerse, tomar fuerzas. To 
gather to matter 6 to a head, Venir 4 supu- 
racion, madurarse un tumor. To gather the — 
corn, Hacer el verano, recoger la cosecha. . 
To gather the grapes, Vendimiar. To gather 
together, Rennir, juntar, congregar. To 
gather up, Alzar, recoger. 

Gather, s. 1. Pliegue. 2. Deslustre 6 desluci 
miento del pafio 4 fuerza de manosearlo 6 por 
hacerle pliegues. 

Gatherable, a. Deducible. 
Gatherer, s. Colector, segador, vendimiador. 
Gathering, s. 1. Asamblea; amontonamiento de 

gente. 2. Acumulacion, amontonamiento 
de cosas. 3. Cuesta, demanda, colecta de 
limosnas 6 donativos. para pobres & objetos 
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piadosos. 
un tumor. 

eatery 9 s. Lujo ostentoso en el trage 6 modo 

Géudily, a ad. Ostentosamente, fastosamente. 
Gaudiness, s. Oropel, cosa de poco valor y 

mucho lustre; fausto, pompa ; ostentacion en 
el vestir. 

Gaudy, a. 1. Ostentoso, faustoso, fastoso, mag- 
nifico, pomposo. 2. Festivo, alegre.—s. Fiesta, 

To Gauge, va. 1. Aforar, medir y reconocer las 
vasijas que contienen vino 6 licores para saber 
su cabida. 2. Medir, tomar la medida de 

4. Coleccion dei pus 6 materia en 

- alguna cosa se su anchura, longitud 6 
profundidad. 3.(Nan.) Medir 6 arquear los 
navios. 

Gauge, s. La yara, sonda 6 escandallo con que 
se afora 6 mide. 

, s. Aforador, arqueador 
G , s. El acto de aforar 6 medir. 

s. Galia antigua ; frances. 
oe a. Lo que pertenece 4 las Galias, 

Vanes a. .. Flaco, delgado. 
Gauntlet, s. Manopia, armadura de hierro 4 
see te gusts pars la mano. V. Ganilet. 

Gauntiy, ad. Flacamente, débilmenie, floja- 
mente. 

Gauze, s. Gasa, especie de tela 4 manera de 
red, muy menuda ytrasparente. Si/k-gauze, 
Ganka mile. ; e, Gasa de hilo. 

Gavel, s. 1. Tierra. 2. Gabela, una especie de 
. tributo. 
G4velock, s. Barra 6 palanca de hierro. 
GaAvot, s. Gavota, baile frances. 
Gawk, s. 1. Cuelillo. 2. Un tonto, un insensato. 

Gaze, s. 1. pp ogee mirada, el acto de 
gig. oe Aprerg cosa con aten- 

E] objeto que se cat peared 
con atencion. 

Gizeful, a. F1 que miss intensamente. 
Gazel, s. Gacela. 
G4zement,.2. Vista, mirada. 
Gazehonnd, s. Poo caza con la vista y no 

con el olfato. 
Gazer, s. Miron, el que mira con demasiada 

curiosidad y atencion. 
Gazétte, s. Gaceta, papel periddico. 
To Gazétte, va. Publicar en la gaceta. 
Gazettéer, s. 1. Gacetero, el que compone la 

_ gaceta. 2. Diario, escrito 6 impreso perié- 
dico. 3. Nombre de un diccionario geografico 
de todos los paises, ciudades rios y lugares 

_ del mundo. 
Sols Hazmereir, la risa, el desprecio 

y burla de todos. 2. El objeto que llama 
Egy Sy EN a 

Gear 6 ae mar adorno. yestido. 2. 
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Tirantes, las cuerdas 6 correas que sirter 
para tirar el coche 6 carro. 3. Aparejo, el arreo 
necesario para montar 6 cargar una caba- 
lleria ; arnes de un caballo. 4. Bienes, cosas, 
materias, negocios. 5. Droga, bagatela, ni- 
feria. 6. El rastro que dejan los caballos y 
los bueyes tras de sf. Head-gear, Cofia, 
tocado de la cabeza. Gears, (Nau.) Drizas. 
Main-gears, Drizas mayores. Fore-gears, 
Drizas de la verga de trinquete. Gear-block, 
Cuadernal de patoma. 

Geat, s. El agujerito por donde entra en el moldé 
el metal derretido. 

To Geck, va. Engaiar, defraudar. 
Gee, Gého, interj. Arre, chau chau, re re: voz 

de los carreteros para avivar a los caballos. 
Geese, s. p/. de Goose. 
Gélable, a. Congelable, capaz de ser congelado. 
Gélatin, s. Gelatina, jalea. 
Gélatine, Gelatinous, a. Gelatinoso. 
To Geld, va. 1. Castrar, capar, quitar al hombre 

6 4 otro cualquier animal los testiculos. 2. 
Capar, cortar, disminuir. ~ Privar de alguna 
cosa esencial. _ 

Geld, s. 1. Un tributo que se pagaba antigua- 
mente en las aduanas. 2.Una multa que se 
pagaba en castigo de ciertos delitos. 

Gélder, s. Castrador, capador. 
Géiding, s. Capon, cualquier animal capado, 

particularmente el caba. 
Gélid, a. Sumamente frio, insensible. 
Gelidity, Gélidness, s. Frio estremo. 
Gélly, s. Jalea 6 gelatina. 
Gem, s. 1. Joya, presea. 2. Gérmen, yema, el 

boton que arrojan los Arboles. 
To Gem, va. Adornar con piedras preciosas. 

vn. Abotonar, arrojar los arboles y plantas el] 
boton. 

Gemellfparous, a. La que pare gemelos. 
To Géminate, va. Doblar, duplicar. 
Gemination, s. Duplicacion, repeticion. 
Gémini, Géminy, s. 1. Gemelos. 2. Par. 3 

Géminis, el tercer signo del zodiaco. 
Géminous, a. Repetido, duplicado, doble. 
Gémmary, Gémmeous, Gémmy, a. Lo que tira 

6 se asemeja 4 oe preciosa, 6 al boton 6 
yema de las plantas 

Génder, s. 1. Especie. 2. Género, la division de 
los nombres segun los diferentes sexos. 

_— 

Géneral, a.1. Gover, indeterminado, estensivo. 
2. Phiblico, ordinario, comun, usual.—-s. I. 
Lo general, la mayor parte ; el piublico, el 
vulgo. Jn general, Por lo comun. 2. Ge- 
nerai, oficial general. 3. Generala, un toque 
de tambor. 

Generalissimo, s. Generalisimo. 
Generflity, Géneralty, s. Generalidad, la parte 

principal, la mayor parte, la multitud. 
Generalization, s. Generalizacion. 
To Géneralize, xa. Generalizayr. 
Gé s. Frecuencia, estension. 
Génerally, ad. Generalmente, comunmente 
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por lo general, en general, este asivamente ; 
por la mayor parte. 

Generalship, s. Generalato 
Génerant, s. Generante, principio generativo. 
To Génerate, va. 1. Engendrar, procrear, pro- 

pagar. 2. Engendrar, producir, ocasionar, 
causar. 

Generation, s. 1.Generacion, el acto de engen 
drar. 2. Generacion, familia, linage, prole, 
progenie. 3. Siglo, edad. 

Génerative, a. Generativo, prolffico, fecundo. 
Génerator, s. 1. Padre, procreador, engendrador. 

2. La cosa que engendra, causa 6 produce. 
Genéric, Genérical, a. Genérico, lo que com- 

prende el género y es comun 4 muchas es- 
cies. 

Genérically, ad. Genéricamente. 
Generésity, s. Generosidad, liberalidad ; garbo, 

bizarria. 
Génerous, a. Generoso, noble, magnanimo; 

liberal, bizarro, dadivoso; vigoroso; franco, 
abierto. 

Génerously, ad. Magnanimamente, liberalmente. 
Génerousness, s. Generosidad, magnanimidad, 

nobleza, bizarria. 
Génesis, s. Génesis, el primer libro del antiguo 

Testamento. 
Génet, s. 1. Haca de Espafia. 2. Gineta. 
Genethliacks, s. Genetliaca, el arte de predecir 

la buena 6 mala ventura por el dia y hora del 
nacimiento. 

Genéva, s. Aguardiente destilado con bayas de 
enebro. 

Génial, a. .. Generativo. 2. Festivo, alegre, 
gustoso, vivificante. 3. Genial, natural. 4. 
Nupcial. 

Génially, ad. Genialmente ; alegremente. 
Geniculate, a. En forma de 4ngulo como la ro- 

dilla cuando esté encorvada. 
To Geniculate, va. Juntar 6 hacer nudos. 
Geniculated, a. 1. Lo que tiene coyunturas 6 

articulaciones. 2. (Bot.) Arrodillado, arti- 
culado. 

Geniculition, s. 1. Genuflexion. 2. (Bot.) Ar- 
ticulacion 6 artfculo, la articulacion 6 nudo 
en que se ‘arrodillan las caiias de las plantas 
gramineas 6 gramefias; nudosidad, modo de 
echar las articulaciones tanto en el nf&mero 
como en la figura, ete. de ellas. 

Génie, s. I’ndole, inelinacion, pasion. 
Génii, s. p/. Genios. 
Génio, s. Genio, caracter, indole 6 disposicion. 
Génitals, s. p/. Genitales, testiculos. 
Génitive, s. (Gram.) Genitivo, el segundo caso 

en la declinacion de los nombres. 
Génitor, s. Padre, antiguamente genitor. 
Géniture, s. Generacion. 
Génius, s. 1. Genio, nfimen 6 espiritu bueno 6 

malo segun el sistema del gentilismo. 2. 
Genio, poéticamente se dice del nimen tute- 
lar que preside 4 las artes de ingenio. 3. 
Ingenio, talento inventivo, nimen. 4. Inge- 
nio, la persona que posee grandes talentos. 
5. Genio, talento, don, prenda 6 disposicion 
natural para alguna cosa. 6. Genio, indole 
buena 6 mala. 

Gentéel, a. 1. Urbano, cortes, bien criado. 2. 
Gentil, galano, lindo. gallardo, galan, airoso. 
3. Vestido elegantemente. 
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Gentéelly, ad. Urbanemente, cortesmente, gen 

tilmente. 
Gentéelness, s. Gentileza, gracia, garbo, urba- 

nidad, bizarria, sowie 
Géntian, s. (Bot.) Genciana. 
Gentianélla, s. Especie de color azu!. 
Géntile, s. Gentil, el pagano que noreconoce i 

da culto al verdadero Dios.—a. Naciouzal. 
Géntilism, s. Gentilismo, gentilidad. 
Gentilftious, a. Gentilicio; hereditario. 
Gentility, s. 1. Nobleza de sangre, buen nact- 

miento. 2. Gentileza, donosura, ia, do- 
naire. 3. Gente bien nacida. 4. Gentilidad, 
gentilismo. 

To Géntilize, om. Gentilizar, practicar 6 seguir 
los ritos de los gentiles. 

Géntle, a. Suave, blando, apacible, décil, manso, 
dulce, moderado, benévolo, tranquilo, benigno. 
—s. V. Gentleman. 

Géntlefolk, s. La gente bien nacida. 
Géntleman, s. 1. La persona superior al vulgo ya 

por su buen nacimiento, aunque no sea noble, 
6 ya por su caracter 6 circunstancias: corres- 
ponde en espafiol unas veces 4 caballero y 
otras 4 sefior como términos de cortesia. 2. 
Gentilhombre, el criado que sirve en las 
casas de personas constituidas en dignidad 
para acompaiar al sefior 6 4 la sefiora. 

Géntlemanlike, Géntlemanly, a. Caballeroso, 
galante, civil, urbano ; lo que conviene 4 un 
hombre bien nacido 6 bien criado. 

Géntlemanliness, Géntlemanship, s. Porte 6 ca- 
lidad de caballero. 

Géntleness, s. 1. Dulzura, blandura, suavidad de 
caracter, urbanidad. 2. Conducta caballerosa. 
3. Nobleza. 

Géntlewoman, sf. Sefiora, dama. The queen's 
gentlewomen, Las damas de honor de la reina. 

Géntly, ad. 1. Dulcemente, suavemente. 2. Poco 
4 poco, despacio. 

Gentéo, s. El natural de la India oriental. 
Géntry, s. La clase de personas superiores al 

vulgo que no pertenecen 4 la nobleza: tsase 
tambien para espresar en general la clase, ea- 
racter 6 calidad de las familias distinguidas. 

Genufléction, s. Genuflexion. 
Génuine, a. Genuino, puro, propio. 
Génuinely, ad. Puramente, naturalmente. 
Génuineness, s. Pureza, la cualidad que consti- 

tuye alguna cosa pura y no adulterada. 
Génus, s. Género. 
Geocéntric, a, Geocéntrico : dicese de los pla- 

netas. 
Geode’sia, s. Geodesia, agrimensura. 
Geégrapher, s. Gedgrafo, el que sabe 6 ensefla 

la geografifa. 
Geographical, a. Geografico. 
Geographically, ad. Geograficamente. 
Geégraphy, s. Geografia, descripcion del globo 

terrestre. 
Gedlogy, s. Geologia, la ciencia que ensefia y 

esplica las propiedades de la tierra y su es- 
tructura. 

Géomancy, s. Geomancia. 
Geémeter, s. Geémetra, el que profesa el estu- 

dio de la geometria 6 esta versado en ella. 
Geémetral, Geométric, Geométrical, a. Geom 

trico, lo que pertencce 4 la geometrfa. 
Geométtrically, ad. Geométricamente. 
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Geometreifan, s. Geometra. V. Geometer. 
To Geémetrize, vn. Obrar conforme 4 las leyes 

de la geometria. 
Geémetry, s. Geometria, ciencia que trata de lo 

mensurable en cuanto 4 mensurable. 
Geopénical, a. Geopénico. 

cs, 8. 
pe rs Ged x, lesexico, lo que perte- 

nece al cultivo de la tierra. 
Geérgics, s. Geérgica, la ciencia de la agricultura. 

, s. Geoscopia. 
Getic, a. Gedtico, lo que pertenece 4 la tierra. 
Geranium, s. (Bot.) Geranio, pico de cigiiefia, 

Germe, s. (Bot ) Gérmen, grillo. 
To Gérminate, vn. Brotar—va. Germinar. 
Germination, s. Germinacion. 

el tionns esta el feto 
prefata y caidas ‘echinieo en la 

, accion, movimiento espresive. 
To Gésture, va, Accionar ; remedar. _ 

victoria, ete. 2. Obtener 6 conseguir alguna 
ventaja 4 pesar de la oposicion de otros. 3. 

, egarrar, robar. 4. Persuadir, inducir, 
incitar.—vn. 1. Aleanzar, lograr 6 conseguir 

cosa poco 4 poco y con dificultad ; pre- 
2. Pasar una persona 6 cosa de una 

situacion 6 estado 4 otro’ diverso. 3. Intro 
ducirse, meterse una persona 6 cosa entre 
otras. 4. Mudarse de una parte 4 otra. To 
get above one, Vencer, sobrepujar 4 uno. To 
get abroad, Hacer salir ; publicar, divulgar, 
hacerse pfiblico. To get a fall, Caer. To 
get a footing, Establecerse. To get « wife 
3 to get a husband, Casarse, tomar estado. 
To get away, Quitar, sacar, Ta snag huirse, 
escaparse, escapar, lograr irse. To 
get before, Prevenir; adelantarse. To get 
by heart, Aprender "de memoria. To get 

dren 6 procrear hijos. To 
ge cleat, Sal bien de alge. dela 6 

libertarse de on Be 
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eutrar, e } Cerrar, encerrar ; insinuar. 

se. To get off, Deshacerse de algo, vender 
cosa ; salir de un asunto- 

tom huir ; bajar. To get on, Poner, me- 
ter. To get out, Salir ; sacar, » arran- 
car; lograr salir. To get out of the way 
Apartarse a4un lado. To get over, Pasar, pa- 
Sar por encima ; poner 4 un lado; atravescr, 
vencer 6 sobrepujar obstaculos ; responder. To 
get ready, Aparejarse ; preparar, aprestar. To 
get rid, Zafarse 6 librarse de algo. To get 
the better, Salir vencedor, sobrepujar. To 
get the worse, Llevar lo peor 6 salir vencido. 
To get through, Pasar por, salir de, pasar a 
traves 6 de medio 4 medio. To get together, 
Juntar, amontonar. To get up, Levantar 6 
levantarse, subir ; montar 4 caballo ; recurrir; 
preparar. To get well again, Recuperarse, 
restablecerse, recobrar la salud. To get with 
child, Poner en cinta 4 una muger. To g*t 
money of one, Sacar 4 uno dinero. To get 
one’s lesson, Aprender la leccion. I have got 
one, Tengo uno. To get upon the high opens 
Subirse 4 mayores. To get the start of, Ade- 
lantarse 4. 

Gétter, s. 1. El que procura, adquiere 6 const 
gue una cosa. 2. Engendrador, procreador. 
pa s. Adquisicion, ganancia, lucro, pro- 

Géwgaw, s. Chucheria, cosa de poca Amportan- 
cia, aunque _pulida y delicada ; miriaque, ju- 
guete de niios. 

Ghistf, a. Espantoso, triste, ligubre; parecido 
un espectro. 

Ghistfal ad. Terriblemente, espantosamente ; 
como un espectro. 

Ghistliness, s. Palidez, color 6 cara de difunto, 
cara cadavérica. 

Ghistly, a. Palido, horrible, espantoso. 
Ghérkin, s. Pepinillos en adobo. 
Ghost, s. 1. Alma racional, el principio de la 

vida en el cuerpo humano. 2. Aparecido, 
muerto aparecido, alma del otro mundo 6 4ni- 
ma en pena ; fantasma, duende ; en estilo no- 
ble es sombra, espectro. The hosts, Los 
manes, las sombras. To give in the ghost, 
Gee's el alma 4 Dios, morir. The Holy 

host, El Espiritu Santo, la tercera persona 
de la Santisima Trinidad. 
aaa a. Seco, marchito; con los ojos hun- 

ides ; espantoso, parecido 4 un espectro. 
Ghistliness, &. 
Ghéstly, a. - Espiritual, me perteneciente al es- 

piritu. 2. Espiritual, santo, bueno. 3. Lo 
perteneciente 4 los a) 

Giant, s. Gigante, el que escede la estatura re- 
de los otros hombres. 

G sf. Giganta. 
Gfantlike, Giantly, a. Giganteseo, giganteo. 
Giantry, s. Raza de gigantes. 
Gfantship, s. Calidad de gigante. 
Gib, s. Gato. V. Cat. 
To Gib, vz. Maullar como un gato. 
To Gibber, vn. Hablar en nza 6 en jerga 
Gibberish, s s. Gerigonza, ake de hablar que 

usan los ladrones y rufianes para no ser en- 
tendidos ; entre los gitanos. 

Gibbet, s. Horeca. V. Gallows. 
To Gibbet, va. 1. Ahorcar. 2. Colgar un cuerpe 
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muerto en la horca,-6 esponerlo en ella 4 la 
vista de todos para que sirva de ejemplo. 3. 

- Colgar alguna cosa en un travesaio. 
Gibbésity, s, Giba, corcova. 
Gibbous, a. 1. Gibado, convexo, encorvado. 2. 

Giboso, jorobado, corcovado. 
Gibbousness, s. Convexidad, corvadura. 
Gibcat, s. Gato. 
To Gibe, vz. Escarnecer, burlarse, mofar, hacer 

mofa 6 burla.—va. Improperar ; burlar, chas- 
quear, ridiculizar. 

Gibe, s. Escarnio, mofa, burla; pulla, chufleta. 
Giber, s. Escarnecedor, mofador. 
Gibingly, ad. Desdefiadamente, con burla, con 
_ desprecio. 
Giblets, s. p/, Despojos y menudillos del ganso. 
Giddily, ad. Con vértigos ; inconstantemente, li- 

geramente, descuidadamente, negligente- 
mente. 

Giddiness; s. 1. Vértigo, vahido, aturdimiento, 
atolondramiento de cabeza. 2. Instabilidad, 
inconstancia, veleidad. 3. Vaiven, el movi- 
miento encontrado de un cuerpo 4 un lado y 
4 otro. 4. Devaneos, desvarios. 

Giddy, a. 1. Vertiginoso. 2. Veleidoso, vulta- 
rio, voluble, ligero, inconstante. 3. Descui- 
dado, enagenado, descabezado, desatinado, 
aturdido. 

Giddybrained, a. Descuidado ; ligero de cascos, 
con los cascos 4 la gineta, 

Giddyhead, s. El hombre loco, fatuo 6 necio. 
Giddyheaded, a. Inconstante, voluble; impru- 

_ dente. 
Gift, s. 1. Don, dadiva, gracia, favor, presente, 

regalo; soborno. 2. Donacion, el acto de 
donar. 3. Oblacion, ofrenda. 4. Don, dote, 

_ prenda, el talento natural para hacer alguna 
cosa. New year's gift, Aguinaldo. 

To Gift, va. Dotar, adornar la naturaleza 4 al- 
guno con dotes, prendas 6 talentos para al- 

_ guna cosa, 
Gifted, a. Dotado. 
Giftedness, s. El estado de hallarse dotado de 

prendas 6 talentos sobresalientes. 
Gig, s. 1. Calesa, birlocho, calesin. 2. Trompo, 
— peonza, perinola. 3. V. Gigdot. 4. V. 

izgig. 5. Esquife. 
Gigantéan, a. Gigantesco ; irresistible. 
Gigantic, Gigantine, a. Giganteo, gigantesco. 
To Giggle, vn. Fisgarse sonriéndose ; reirse por 

Giggle, s. Fisgon; el que se rie por mofa. 
Giglot, s. Muchacha libre, retozona 6 jugue- 

tona.—a. Inconstante, ligero; lascivo. 
Gigot, s. Pierna, el muslo del animal en la car- 

nicerfa. 
To Gild, va. Dorar ; iluminar. 
Gilder, s. 1. Dorador, el artifice que cubre de 

oro algun metal 6 madera. 2. Una moneda, 
Gilding, s. Doradura, dorado. 
Gill, s. 1. Medida de liquidos que contiene -la 

cuarta parte de un cuartillo. 2. Bebida me- 
dicinal Roche de cerveza con infusion de ye- 
dra terrestre. 3. Agalla, una de las aber- 
turas que tienen los peces en el remate de la 
cabeza. Gill-caver, Membrana cartilaginosa 
que cubre las agallas. 4. Papada, la carne 
que crece debajo de la barba. 5, (Bot.) Hie- 
dra terrestye. 6. Barranco. 
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Gillyflower, s. (Bot.) Alelf. 
Gilt, pret. y part. de To gid. 
Gilthead, s. (Ict.) Esparo 6 espatula. 
Gimbals, s. p/. (Nau.) Balancines de la bréjula 
Gimcrack, s. Alguna obra mecanica de poco 

valor. 
Gimlet, s. Barrena pequefia. 
Gimmer, s. Movimiento ; maquinaria. 
Gimp, s. Especie de encaje torcido.—a. Lindo. 
Gin, s. 1. Trampa, armadijo para cazar algun 

animal. 2. Cabria, martinete. 3. Aguar- 
diente destilado con nebrinas. V. Geneva. 

To Gin, vn. V. To Begin.—va. Entrampar. 
Ging, s. V. Gang. Z 

inger, s. (Bot.) Gengibre, ibre. 
Gingerbread, rg te ply 234 especie de 

mazapan sazonado con gengibre. 
Gingerly, ad. Cautelosamente. 
arabe a. Lo perteneciente 4 las encfas. 
To Gingle, vm. 1. Retumbar, hacer un ruido des- 

apacible. 2. Pronunciar afectadamente las 
palabras.—va. Sacudir alguna cosa de modo 
que retumbe. 

Gingle, s. Sonido bronco; retiutin. 
Ginnet, s. V. Genet. 
Ginseng, s. Ginseng, raiz de una planta del mis-| 

mo nombre. 
To Gip, va. Destripar los arenques. 
Gipsy, s. 1. Gitano. 2. Nombre de desprecio 

que se aplica 4 las mugeres de color oscuro. 
—a. Gitanesco. 

Gfrandole, s, Girandula, candelero con muchos 
mecheros. 

Gfrasole, sf. 1. (Bot.) Heliotropio. 2. Una es- 
pecie de épalo. 

To Gird, va. 1. Cefiir, atar alguna cosa al rede- 
dor. 2. Cercar, rodear. 3. Vestir. 4. En- 
vestir, investir. 5. Proveer, equipar. 6. Vi- 
tuperar, ‘culpar.—vn. Mofarse, hacer mofa. 

Gird, s, Angustia, improperio, escarnio, mofa. 
Girder, s. 1. (Arq.) Cuarton, madero grueso que. 

sirve para las iricss y otros usos. 2. Cen- 
sor satirico. 

Girding, s. Cobertura. 
Girdle, s. 1. Cingulo, cinturon, cinto, cefidor que 

rodea la cintura. 2. Circunferencia, cerco, 
circulo, 3. Zodfaco. 4. Parrillas pequefias 
para tostar pan. 

To Girdle, va. Ceiiir, cercar, rodear, circundar. 
Girdlebelt, s. Cenidor. 
Girdler, s. El que hace cefiidores, cinturero. 
Girl, sf. Doncellita, muger jéven, muchacha. 
Girlhood, s. Doncellez, solterfa, , 
Girlish, a. Juvenil. Girdish trick, Muchachada, 
Girlishly, ad. Como una muchacha. 
Girn, V. Grin. 
To Girt, va. Cefiir, cercar. V. To Gird. 
Girt, s. Circunferencia. V. Girth: 
Girt-line, s. (Nau.) Andarivel. 
Girth, s. Cincha, la faja con que se asegura la 

silla 4 la caballeria ; circunferencia. 
To Girth, va. Cinchar, asegurar con cincha. 
Girth-straps, s. p/. Correas de cincha. 
To Give, va. y n. 1. Dar, donar. 2. Pagar, pre- 

miar, recompensar. 3. Cunceder ; ceder, re- 
nunciar; dar licencia. 4. Pronunciar, divul. 
gar. 5. Mostrar, demostrar, esplicar, exhibir, 
6. Habilitar, autorizar. 7. Entregarse, apli- 
carse, dedicarse, emplearse. 8. Dar de sf 
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aflojarse, ablandarse ; cejar, recular. To give 
again, Volver 4 dar. To give away, Enage- 
nar, trasferir, dar 6 traspasar 4 otro la pose- 
sion de alguna cosa, en , abandonar. 7o 
give away for dead, Dar uno por muerto 6 
creerle muerto. To give away for lost, Dar 
algo por perdido. To give back 6 backagain, 
Volver li lo que se habia recibido, restituir, de- 
volver. To give forth, Publicar, divulgar, 
sacar & luz, decir pfiblicamente alguna cosa. 

| To give in, Ceder, echar 4 huir, retroceder, 
retirarse, cejar, recular. To give into, Adop- 
tar, abrazar una opinion, un partido, etc., in- 
clinarse 4 una cosa con preferencia 4 otra. To 
give off, Cesar, desistir. To give over, Ce- 
sar, dejar de ser 6 de hacer algo, Sai descon- 
tinuar, abandonar ; detenerse ; 6 entre- 
garse completamente 4 la voluntad de otro 6 
4 alguna pa, vicio, etc.; desauciar. To 
give out, ete proclamar, divulgar, rela- 

> tar, estender la voz, esparcir voces 6 rumores; 
ceder, desistir ; aparentar, fingirse uno lo que 
no es; darse por vencido ; repartir érdenes 6 
trabajo ; anunciar. To give up, Dejar, ceder, 

_ renunciar, entregar, abandonar, resignar, vol- 
ver, restituir; desasirse. J give it up, Me do 
por vencido. To give a call, Liamar. Ts 
give a description, Describir. To give a fall, 
Caer. To give a guess, Adivinar. To give 
a look, Mirar. give a person his own, 
Dar 4 una persona su merecido 6 tratarla co- 
“mo se merece. To give a portion, Dotar 
To give content, Contentar. To give credit, 
Dar {€ 6 credito, creer; prestar, dar fiado. To 
give ear, Escuchar, dar oidos. To give evi- 
dence, Ai . To giwe fire, Disparar. 
To give for lost, Mirar como perdido. To 
give ground, Retroceder, volver atras. To 
give heed, Advertir, reparar, hacer caso. To 
give like ‘for like, Pagar en la misma mo- 
a To give joy, Dar el parabien, felicitar. 

@ give judgment, Juz To give leave, 
‘Permuitir, dar licencia. give notice, Avi- 
sar, advertir, prevenir, hacer saber una cosa 
con anticipacion. To give one self for lost, 
Darse por perdido, creerse perdido ; no tener 
ninguna esperanza. To give one’s mind, En- 
tregarse 4 una cosa, aplicarse, aficionarse. To 
— place, Hacer lugar. To give the hand, 

la mano derecha ; dar la preeminencia, 
reconocerse como inferior. To give the lie, 
Desmentir. To give the slip, ages 
huirse. To give trouble, Incomodar, dar que 
hacer. To give warning, Advertir. To give 
ae Ceder, , rendirse ;-hacer lugar ; 

x. The ground gives way un- 
aes my feet, La tierra se hunde bajo mis pies. 
He gave not a word, No dijo una palabra. 
To give one's respects, Dar memorias. My 
mind gives me, Preveo, eonjeturo, el corazon 
me lo dice 6 me lo anuncia. 

Giver, s. Donador, dador ; distribuyente. 
Gives, s. V. Gyves. 
Giving, s. El acto de dar 6 conferir. 

_ Gizzard, s. Molleja, de ave. He frets his gizzard, 
(vulg:) Se rompe los cascos, se devana los 

Glabrity s. Lisura, lanura ; calvez. 
Glabrons, a Liso, Mano. 
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Glacial, a. Glacial, helado. 
To Glaciate, vn. Helarse, convertirse en hielo. 
Glaciation, s. Helamiento, congelacion. 
Glaciers, s. pé. Ventisqueros, par 

las sierras donde se arremolina 
congela. 

Glacious, a. Helado, glacial, heladizo. 
Glicis, s. (Fort.) Glacis 6 esplanada, declive que 

empieza desde el parapeto de la entrada cu- 
bierta y se pierde insensiblemente en la cam- 

a. pati 
Glad, a. Alegre, contento, gozoso; agradable ; 

jeeedediey: brillante. Fou glad to see you 
well, Me alegro de verle 4 Vd. bueno. Glad 
tidings, Noticias alegres 6 agradables. 

To Glad, To Glidden, va. Alegrar, regocijar, 
recrear. 

Gladder, s. Regocijador, el que alegra, divierte 
6 causa regocijo. : 

Glade, s. Caiada. 
Gladfulness, s. (Des.) Alegria, gozo, jfibilo. 
Gladiator, s. Gladiator 6 Gladiador. 
Gladiatérial, Gladiatory, a. Gladiatorio. 
Gladly, ad. ’Alegremente 
Gladness, s. Alegria. 
Gladsome, a. Alegre, contento ; 

ale; 
Gladsomely, ad. Alegremente. 
Gladsomeness, s. Alegria, buen humor, gracia, 

donaire. 
Glair 6 Glaire, s. Clara de huevo. 
To Glair, va. Dar 6 untar con clara de huevo, 
Glance, s. 1. Vislumbre 6 resplandor repentino. 

2. Relampago. 3. Ojeada, mirada. At the 
Jirst glance, Al primer aspecto. 

To Glance, vn. 1. Centellar, brillar 6 i 
rayos de luz. 2. Dispararse como una cen- 
tella..3. Hojear ; mirar alguna cosa de priesa. 
4. Censurar con indirectas 6 criticar con ade- 
manes—va. 1. Despedir 6 disparar alguna 
cosa en direccion oblicua. 2. Raspar, rozar, 
tocar 6 herir de refilon alguna cosa. 3. 
Lanzar miradas. To glance over, Registrar, 
recorrer 6 pasar ligeramente la vista por 
alguna cosa. 

Glancing, s. Censura por medio de indirectas. 
Glancingly, ad. De paso, oblicuamente. 
Gland, s. Glandula, una parte blanda y espon- 

josa destinada para secretar de la masa de la 
sangre algun fiuido particular. 

Glandered, a. Muermoso, se dice de los caballos. 
Glinders,:s. Muermo, enfermedad de los ca- 

ballos. 
Glandiferous, a. Glandigero, lo que produce 

bellotas. 
Glandular, Glandulous, a. Glanduloso, lo que 

pertenece 4 las glandulas. 
Glandule, s..Glandulilla, glandula pequefia. 
Glandulésity, s . Conjunto de glandulas. 
To Glare, vn. 1. Relumbrar, brillar, lucir con 

pompa. 2. Echar miradas de indignacion.— 
va. Deslumbrar, ofuscar la vista por el res- 
plandor 6 fuerza de la luz. 

Glare, s. 1. Deslumbramiento; mirada feroz y 
penetrante. 2. V. Géair. 

Glareous, ss a. Viscoso, pegajoso, glutinoso; 
Ileno de clara. 

Glaring, a. Chocante ; notorio; brillante. 
Glaringly, ad. N otoriamente, evidentemente. 

altos en 
a nieve y sé 

lo que causa 
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Giass, #. 1. Vidrio, cuerpo liso y trasparente 
formado artificiatmente por medio del fuego 
de arena 6 pedernal, alcali vegetal y dxido de 
plomo. 2. Vaso la cantidad de liquido que 
contiene un vaso para beber. 3. El hilo, 
estambre 6 duracion de la vida del hombre. 
Perspective glass, Telescopio. Drinking- 
gtass, Vaso para beber. Magnifying-glass, 
Vidrio de aumento. Looking-g/ass, Espejo. 
Cupping-glass, Ventosa. Hour-g/ass, Relox 
de arena. Window-glass, Cristal 6 vidrio 
para-sentanas. Weather-glass, Barometro. 

asses, (Nau.) Ampolletas—a. Vitreo. 
Glassblower, s. Soplador de vidrio. 
Glassful, s. Vaso, la cantidad que puede con- 

tener un vaso 6 vidrio para beber. 
Glassfurnace, s. Horno de vidrio. 
Glassgazing, a. El que esta mirandose siempre 

al espejo. 
Glassgrinder, s. Pulidor 6 brufiidor de cristales. 
Glasshouse, s. Vidrierfa, fabrica de vidrio 6 

cristal. 
Glassiness, s. Lisura, como la del vidrio; estado 

de vitrificacion. 
Glasslike, a. Trasparente como el vidrio. 
Glassmaker, s. Vidriero, el que hace el vidrio. 
Glassman, s. Vidriero, el que vende vidrio. 
Glassmetal, s. El vidrio derretido. 
Glass-shop, s. Vidrieria, tienda 6 almacén de 

cristales. 
Glassware, s. Vidrieria, todo género de vidrios. 
Glass-window, s. Vidriera. 
Glasswork, s. Fabrica de vidrio 6 eristales. 
Glasswort, s. (Bot.) Sosa, barrilla. 
Glassy, a. Vitreo, cristalino, vidrioso. 
Glauber’s salt, s. (Méd.) Sal de Glaubero, sul- 

fato de sosa. 
Glaucous, a. Verdoso, verde de gansaron. 
Glave, s, Espada ancha. 
To Glaver, vn. Lisonjear, adular. 
Glaverer, s. Adulador. 
Glaymore, s. Espada grande usada por los mon- 

tafieses de Escocia. 
To Glaze, va. 1. Poner cristales 6 vidrios en el 

bastidor de una ventana. 2. Vidriar, dar al 
barro un género de barniz; embarnizar. 
Glazed linen, Lienzo glaseado 6 lustroso. 

Glazier, s. Vidriero, el artifice que hace vidrieras 
para las ventanas. 

Glazing, s. El acto 6 arte de vidria: los vasijas 
de barro. 

Gleam, s. Relampago, cualquier fuego 6 res- 
plandor muy pasagero. 

To Gleam, vz. Relampaguear, arrojar luz, bri- 
lar, lucix. 

Gléaming, s. Relampago. 
Gléamy, a. Centellante, fulgurante. 
To Glean, va. 1. Espigar, coger las espigas que 

los segadores han dejado en el campo des- 
pues de segadas las miesys. 2. Recoger y 
juntar algunas cosas esparcidas. 

Glean, s. Rebusco, coleccion hecha gradual- 
mente. 

Gléaner, s. Espigador, rebuscador, recogedor. 
Gléaning, s. Rebusca, rebusco. 
Glebe, s. 1. Gleba, césped, teryon. 2. Tierras 

beneficiales, terreno anejo 4 algun beneficio 
6 curato. 

at cleby, a. Gleboso ; terreng, 

GLO 

Glede, s. Milano, ave de rapifia. 
Glee, s. 1. Alegria, gozo, jubilo, jovialidad. 2 

Una especie de cancion 6 cantata. 
To Gleek, vm. Mofarse 6 burlarse de alguno. 
Gleek, s. Misica; burla; un juego de naipes. 
Gleéman, s. Masico. 
To Gleen, vm. V. To Shine. 
Gleésome, a. Alegre, zozoso. 
Gleet, s. 1. Gonorrea 6 blenorragia. 2. Materia, 

pus, podre. 
To Gleet, va. Gotear, correr 6 destilar materia 

6 serosidad. 2. Irse colando 6 introduciendo 
alguna cosa en cualquiera parte. 

Glen, s. Valle, Nanura de tierra entre montes é 
alturas. 

Glew, s. Cola que se hace cociendo las estremi- 
dades de las pieles de los animales. V. Glue. 

Gléwiness, s. Viscosidad, glutinosidad. 
Gléwish, Gléwy, a. Glutinoso, pegajoso, viscoso. 
Glib, a. Liso, resbaladizo ; voluble, sueito. 
To Glib, va. Castrar; poner muy corriente 6 

muy sueltaalguna cosa. 
Glibly, ad. Corrientemente, volublemente. 
Glibness, s. Lisura; volubilidad, fluidez. 
To Glide, vz. Manar suavemente y sin ruido; 

moverse con velocidad y suavidad. 
Glide, s. La accion de pasar suavemente da una 

arte a otra. 
Glider, s. Lo que pasa 6 se mueve suavsmente. 
Glimmer, s. 1. Vislumbre, resplandor teuue de 

la luz.’ 2. Especie de fésil, 
To Glimmer, vm. Vislumbrarse, lucir, brillar 

débilmente. 
Glimmering, s. Vista imperfecta. 
Glimpse, s. 1. Vislumbre, relampago. 2. Lustre 

de poca duracion ; gusto pasagero. 3. Ojeada, 
mirada pronta y ligera. 

To Glisten, To Glister, vv. Relucir, brillar, res- 
plandecer, relumbrar. 

Glister, s. Lavativa, ayuda. 
Glisteringly, ad. Espléndidamente, Instrosa- 

mente. 
To Glitter, vm. Lucir, brillar, hacer figura bri 

llante. 
Glitter, s. Lustre, esplendor, resplandor. 
Glittering, a. Relampago, lustre. 
Glitteringly, ad. Lustrosamente, con tustre. 
To Gloar, vm. Mirar con la vista torcida 6 de 

traves. 
To Gloat, vm. Mirar 4 ojear con amor, carifio é 

admiracion. 
Glébard, s. V. Glow-worm. 

Glébated, a. Esférico, hechv en forma de globe. 
Globe, s. 1. Esfera. 2. Globo. 3. Bola. 
To Globe, va. Hacer una cosa en forma de 

globo. 
Globe-fish, s. (Ict.) Orbe. 
Globésity, s. Esfericidad, redondez. 
Globése, Gloébous, Glébular, Globy, a. Globoso. 
Glébule, s. Glébulo. 
Glébulous, a. Globuloso. 
To Glémerate, va. Conglomerar, aglomervy, 

formar cualquiera cosa 4 manera de ovillo. 
Glémerate, a. Aglomerado, conglomerado: di 

cese de las glandulas que forman un oyillo, 
Glomerition, s. Conglobacion. 
Glémerous, a. Conglobado. 
Gloom, s. 1. Opacidad, oscuridad. 2. Meian 

colia, tristeza. 



——- = 

GLO 

se ere 1. Lucir ee 
oscurecerse. 3. Entristecerse, 

oho ner aR Llenar de oscuridad 

Glocmily, Oscuramente; té ad. te; tétricamente. 
s. Oscuridad; nublado, melanco- 

lia, tristeza. 
Gloémy, a. 1. Tenebroso, sombrio, oscuro, cu- 
so de nubes, 2. Tétrico, triste, melan- 

ee: s. Triunfo, jactancia. 
Gléried, a. Ilustre, iene de sacle 
Glorification, s. Glorificacion. 
To Glérify, va. Glorificar, honrar, alabar, exal- 

celebrar. ? 

Glérious, a. Glorioso, ilustre, digno de honor y 
alabanza ; orgulloso, jactancioso, soberbio. 

Glériously, "ad. Gloriosamente, de un modo 
glorioso ; espléndidamente. 

s. El estado 6 calidad de ser digno 
de gloria, honra 6 alabanza. 

Gléry, s. 1. Gloria, honra, alabanza, fama, re- 
nombre, celebridad; ambicion de gloria; 
esplendor, 2. Aureola, dia- 
dema 6 circulo de luz que se pone sobre la 

pws sah es de los santos. 
‘o Glory, vm. Gloriarse, jactarse, preciarse de 
ee egal 

To Glose, va. Adular, lisenjear. 
Gléser, s. Comentador, or. 
Gloss, s. 1. Glosa, escolio ; in ion arti- 

ficiosa. 2. Lustre, el viso luciente que despide 

9 See 
Gléssarist, s. Comentador, el oS un glo- 

Sario. 

Pulidor. 
Gléssiness, s. Pulimento, lustre superficial. 
Glosségrapher, s. Gloségrafo, comentador. 

¥; 8. wate 
4 Gléssy, a. Lustroso, 

Gléttis, s. Glétis, la abertura idee 8. de la lari 
To Glour, V. To Gloar. 
To Glout, em. Mirar con eefo,—va. V. To 

dear Steantc. 
Renee a com genni. 
Glover, s. Guantero, el que hace 6 vende 

guantes. 
To Glow, vm. 1. Estar encendida alguna cosa 
sin levantar llama. 2. Arder, abrasarse, 

inflamarse ; cuando se habla de 
iones del Snimo. 3. Lucir, relucir, 

—va. Calentar 6 encender al- 

Glow, « 3. ‘Calor vivo, encendimiento; viveza de 
color; vehemencia de una pasion. 

Gléwingly, ad. De un modo resplandeciente. 
Glow-worm, s. Luciérnaga. 
To a Adular, lisonjear. 
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Gloze, s. Adulacivn, lisonja. 
Glézer, s. Adulador ; embustero. 
Glézing, s. La esplicacion 6 interpretacion a 

tificiosa de un hecho, de una frase, ete. 
Glicine, s. (Quim.) Glucina, una de las tierras 

primitivas. 
Glue, s. Cola, materia pegajosa hecha de las 

pieles de los animales ; liga, visco. 
To Glue, va. Encolar, pegar, ligar, unir. 
Glteboiler, s. El fabricante de cola. 
Glier, s. El que encola. 
Glaish, a. Viscoso, pegajoso. 
To Glum, vz. Entristecerse, estar tétrico 6 me- 

lancélico. 
Glum, s. Semblante ceiudo. 
Glum, a. Tétrico, triste. 
Glimmy, a. Oscuro, triste. 
To Glut, va. 1. Engullir, tragar, devorar: ates- 

tar, hartar de bebida y comida; atracar, 
saciar; saturar. 2. Sobrellenar, llenar alguna 
cosa con mas de lo que puede recibir. 3. 
Colmar, dar en abundancia, dar mas de lo 
que se necesita. 

Glut, s. Lo que se engulle; hartura, abun- 
dancia, llenura. 

Glften, s. (Quim.) Glaiten. 
To Glatinate, va. Encolar, conglutinar. 
Glutination, s. Conglutinacion. 
Glitinative, a. Conglutinativo. 
Glutinésity, Glftinousness, s. Glutinosidad. 
Glatinous, a. Glutinoso, viscoso, pegajoso. 
Gatton, s. 1. Gloton, tragon, el que come con 

esceso por costumbre. 2. El que es voraz 6 
insaciable por cualquiera cosa. 3. Una 
especie de oso. 

To Gluttonise, vm. Glotonear. 
Glattonous, a. Gloton; goloso. 
Glattonously, ad. Vorazmente. 
Gliittony, s. Glotoneria. 
Glay, a. Viscoso, glutinoso. 
Glyn, s. Valle. 
oe rs iin) Glifo, media cafla que sirve 
de ad 

Gly’ « 8. Hl arte de grabar figuras en piedras 

Glyptgraphy, s. Glitografia, conocimiento del 
grabado en hueco y relieve en las piedras 
preciosas. 

To Gnarl, vn. Refunfuiar, gruifiir. 
Gnéarled, a. Nudoso : dicese de la madera. 
To Gnash, vn. 1. Rechinar 6 crujir los dientes ; 

rabiar de célera rechinando los dientes—va. 
Chocar una cosa con otra. 

Gnashing, ». Rechinamienio 6 colision de los 
dientes. 

Gnat, s. Mosquito ; cualquiera cosa pequeiia. 
Gnathénical, a. Lisonjero, engaiioso. 

y, ad. De un modo lisonjero y en- 

Te Gnaw, va. 1. Roer, comer poco 4 poco. 2. 
Morder, mordicar. 3. Corroer, gastar alguna 
cosa con los dientes. 

Gnawer, s. El que muerde 6 come. 
Gnome, s. 1. Maxima, aforismo. 

una especie de 0. 
Gnémical, a. peteeins, gnémico. 
Gnomélogy, s. Coleccion de aforismos. 
Gnémon, s. Gnomon, el estilo 6 varita de hierre 

que sefala las horas en los relojes de so}. 

2. Gnome 
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Gnoménie, Gneménical, a. Gnoménico. 
Gnoménics, s. Gnoménica, la ciencia que trata 

y ensefia el modo de hacer los relojes de sol. 
Gnéstic, s. Gnéstico, herege de los primeros 

siglos. 
To Go, va. 1. Ir, irse, moverse, pasar de un 

parage 4 otro. 2. Andar, caminar, partir, 
partirse, marchar, pasear. 3. Ir en busca 
de, dirigirse 4, acudir, recurrir. 4. Ir, estar 
6 ser. 5. Salir, huir, escapar. 6. Pasar, 
acabarse una cosa. 7. Seguir, proseguir. 8. 
Cambiar, mudar de situacion, opiniones, ete. 
9. Pasar por, ser considerado como. 10. 
Tener derecho 4 una parte de botin, ganan- 
cias fi otra cosa que se haya de repartir entre 
muchos. 11. Estar en cinta 6 prefiada. 12. 
Influir, tener influencia. 13. Contribuir, con- 
cuir, reunirse para componer alguna cosa. 
14. Irse, morirse, estarse muriendo ; decaer, 
debilitarse. To go about, Intentar, procurar, 
emprender, hacer todo lo posible, esforzarse 
por; rodear; desviarse; girar, rodar, andar 
6 moverse al rededor 6 en torno, dar vueltas, 
andar rodando, andar de ac& para alla. 
(Nau.) Virar de bordo. Go about your 
business, Métase Vd. en lo que le importa. 
To go: abroad, Salir, partirse, marcharse ; 
divulgarse 6 hacerse pfiblica una cosa; 
correr alguna noticia. To go after, Seguir 4 
alguno. Zo go aganst, Oponerse, contra- 
decir, ir en contra de una persona. The 
choice went against him, No salié elegido. 
To go along, Continuar, proseguir una cosa 
comenzada. To go along with one, Acom- 
pafiar 4alguno. To go aside, Faltar 4 su de- 
ber, cometer una falta 6 delito. To go astray, 
Descarriarse, descaminarse, perder el camino. 
To go asunder, Ir separadamente, marchar 
separados. To go away, Salirse, marcharse. 
To go away with a thing, Lievarse alguna 
cosa. They shall not go away wuh wt, No 
se me iran con ella 6 ellos me la pagardan. 
To go bach, Retirarse, retroceder; ceder, de- 
sistir, volverse atras de un empefo 6 desig- 
nio; volver, volverse, ir otra vez al parage 
donde se habia estado antes. To go back 
JSrom one's word, Desdecirse, retractarse. To 
go backward, Retroceder, volver hacia atras. 
To go before, Preceder, ir delante, adelan- 
tarse. To go behind, Seguir 4 alguno, ir 
detras de él; defraudar, engafar. To go 
between, Interponerse, mediar, terciar. To 
go beyond, Pasar 6 ir mas alla de un punto 
determinado 6 limitado; sobrepujar, esceder. 
To go by, Pasar por alto; escurrirse, esca- 
bullirse, pasar sin ser visto ni oido; sufrir 
con paciencia; observar alguna cosa como 
regla 6 principio, 6 tomarla como regla, pauta 
6 norma de conducta, arreglarse 6 ajustarse 
4 algo; dirigirse por; pasar cerca. To go 
by the worst, Lievar lo peor de una cosa. To 
go down, Bajar, descender ; ser bien recibida 
6 aprobada alguna cosa; tragarse, persua- 
dirse 6 creer algo sin reflexion; tragar; po- 
nerse el sol. To go down the stream, Ir tras 
la corriente. To go d-wn the wind, Ir en 
decadencia, ir empobreciendo. To go for, Ir 
por algo; ir 4 buscar 6 en busca de; ser re- 
putado 4 considerado por ; declararse en 
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favor de alguna persona 6 cosa. To go forth 
Salir, producir, parecer 6 aparecer, ser sa 
cado 4 luz 6 al pfblico. Jo go forward, 
Adelantar, proseguir, hacer progresos alguna 
cosa. To go from, Dejar, partirse, separarse. 
faltar 4 alguna cosa convenida. To go from 
the matter, Apartarse del asunto de que se 
trata. Yo go from one’s word, Desdecirse. 
To go in, Entrar. To go in and out, Estar 
en libertad. To go near, Acercarse, tocar de 
cerca ; correr algun peligro. To go o 
Morirse ;_ irse, tate Baie a. ieee 
rarse 6 salir el tiro de una arma de fuego. 
He is gone off, Ha quebrado. To go on, 
Continuar, seguir 6 proseguir lo comenzado ; 
adelantarse, ir adelante; adelantar, progre- 
sar; atacar. Jo go over, Pasar, atravesar; 
desertar, volver casaca, pasarse 4 una religion, 
partido, etc. diverso del que se tenia 6 se 
profesaba antes. To go out, Salir, ponerse 
en camino, salir 4 campafa, dar la vela; 
apagarse, morirse la lumbre, la luz 6 el 
fuego; estinguirse, apagarse la vida, la ima- 
ginacion, etc. To go out of the way, Apar- 
tarse del camino, ponerse 4 un lado; descar- 
riarse. To go out her time, Acabarse el tiempo 
de la prefiez, salir de cuenta; salir de cuidado. 
To go through, Lievar al cabo alguna cosa, 
ejecutur 6 hacer ejecutar ; pasar, examinar 6 
recorrer completamente algo ; determinar de- 
finitivamente ; sufrir una operacion quirir- 
gica; enhebrar, enhilar, ensartar; hender; 
pasar 6 atravesar algun camino; atrayesar de 
parte 4 parte; salir al cabo de; salir con; 
conseguir alyuna cosa. To go under, Some- 
terse, sufrir, aguantar. To go up, Subir. 
To go up and down, Rodar, andorrear, corre- 
tear, ir de una parte 4 otra. To go upon, 
Emprender, fundarse en algo. To go upon 
sure grounds, Estar bien fundado, ir sobre 
seguro. Jo go upon sure tick, Comprar fiado. 
To go with, Acompafiar. To go with child, 
Estar preflada. To go unth the tide, Bajar 
con la marea. To go without, Lilevarse 
chasco, quedar burlado ; no ubtener una cosa 
4 que se tenia derecho. To go halves, Ira 
medias con uno. To go to the shade, Irse 4 
la sombra. To go to service, Ponerse 4 servir. 
To go to the bottom, Ir 6 irse 4 pique. The 
bell goes, Suena la campana. To det go one’s 
hold, Soltar la presa. 

Goad, s. Aguijada, aijada. 
To Goad, va. 1. Aguijar, pinchar 6 herir con ia 

aguijada. 2. Aguijonear, estimular, incitar. 
Goal, s. 1. Meta, el limite del estadio en que los 

antiguos ha¢ian sus corridas de caballos. 2. 
Fin, objeto, motivo. V. Gaol. 

Goar, s. Ensanche de vestido. 
Géarish, a, Vil, ruin. 
Goat, s. Cabra, chiva. He goat, Cabron, mache 

de cabrio. Young goat, Cabrito, chivo, choto, 
Wild goat, Cabra montes. 

Géatbeard, s. (Bot.) Barba eabruna. 
Géatherd, s. Cabrero. 
Géatish, a. Cabruno, chotuno ; lascivo. 
Géatmilker, Géatsucker, s. (Orn.) Caprimulga — 
Goat’s hair, s. Pelote. 
Géatskin, s. Piel de cabra. 
Goat’s rue, s. (Bot.) Galega, ruda cabruna. 



D rarereitiiens; « (it) Tragacanto. 
Aaedet Una cantidad pequeiia de cualquiera 

cosa; un bocado. 

- Go-by, s. Treta, trama, engaio, artificio, maiia, 
fraude. To give one the go-by in a business, 
Amite ee Soe ene eer goby ee a: race, 

PERE Glsieidts 6 correton paca ensefiar 4 
andar 4 los niiios. 

God, s. 1. Dios, el ser supremo. 2. Dios, la 
persona 6 cosa que se adora con pasion desor- 
'denada. God save the king, Dios guarde a! 
rey. os abit Rall sata Dios. Thank 

Gracias 4 Dios. 
eae Bijo de pila. 
God-daughter, s7. Ahijada, hija de pila. 
Géddess, sf. Diosa. 

f s. Piedad, devocion, santidad. 
‘Gélling Diosecillo, dios de clase inferior. 
‘Gédly, a. 1. Piadoso, devoto, religioso. 2. 

; justificado—ad. Piadosamente, justa- 

~ballos depaitadined =r: El que tiene los ojos 
a 

eves 
8. 1. El paso. el andar, el modo de andar. 

_ 2. Prefiado, prefiez. 3. ’Partida. 4. Paso, 
movimiento 6 accion en el modo de gober- 

I dees do upon The going of a horse, An- 
un caballo. core Ae ghee fo 

“greso, lo que esté pasando 6 sucediendo 

Géldbeater, s. Batidor de oro, batihoja. =~ 
Géldbeater’s skin, s. Pélicula de tripa de buey 

que los batidores de oro ponen entre los 
panes. . 

Géldbound, a. Rodeado con oro, guarnecido de 
oro. 

Gélden, a. 1. Aureo, de ero, hecho de oro. 2. 
Lustroso, brillante. 3. Escelente. 4. Feliz. 
5. Amarillento, de color de oro. Golden 
rule, Regla de tres 6 de proporcion. 

Géldenly,, ad. Primorosamente; espléndida- 
mente. 

Gélden number, s. Namero 4ureo 6 el néimero 
que indica el ciclo de la luna. 

Golden rule, s. (Aritm.) Regla de proporcion. 
Gélden thistle, s. (Bot.) Cardillo. 
Géldfinch, s. (Orn.) Gilguero 
Géldfinder, s. (Joc.) El mozo de limpieza. 
Géldhammer, s. (Orn.) Oropéndula__ 
Goldhilted, a. Lo que tiene el puiio dorado. 

aplicase comunmente 4 las espadas. 
Godldleaf, s. Pan & hoja de oro. 
Géldproof, a. A’ prueba de oro, capaz de resis- 

tir las tentaciones del interes. 
Géldsize, s. Cula de color de oro. 
Géldsmith, s. 1. Orifice, platero de oro, el arti- 

fice que trabajaen oro. 2. (Ant) Banquero, 
cambista. 

Géldylocks, s. (Bot.) Crisocomo. 
Golf, s. Especie de juego de bolas. 
Goll, s. Manos, garras, en desprecio. 
Golére, s. V. Abundance. 
Gome, s. El unto ta que despiden los ejes 

de las ruedas. V 
Gondéla, s. enichastees especie de barco con remus 

y toldo que se usa en Venecia. 
Gondolier, s. Gondolero. 
Gone, pa. de To Go, Ido ; perdido, arruinado ; 

pasado ; muerto, fallecido ; apagado. 
Gonfalon, Génfanon, s. Confalon, estandarte. 
Gonfalonfer, s. Confalonero, nombre del gefe de 

algunas repiblicas de Italia. 
Gong, s. Instrumento misico usado por los 

asiaticos. 
Goniémeter, s. Goniémetro. 
Goniémetry, s. Goniometria. 
Gonorrhee’a, s. Gonorrea, blenorragia. 
Good, a. Bueno, saludable ; apto, conveniente 

ventajoso, dtil ; completo ; 3 precioso; ge- 
nuino, verdadero, valido ; perfecto, virtuoso, 
justo; benévolo, carifioso, alegre; dichoso, 
feliz. In good time, A’ tiempo, 4 propésito, 
con It is as good as done, Es 
eomo si estuviese concluido. /f is a good way 
thither, Hay mucho camino de aqui 4 alla. 
In good earnest, Seriamente. To make one’s 
word good, Cumplir lo prometido. Gooa 
friday, Viérnes santo. To make g od, Pro- 
bar 6 justificar alguna cosa; hacer bueno, 
abonar ; completar, suplir. id good deal, 
Bastante, mucho. 4 good while, Un buen 
rato. He is good fcr nothing, No vale un 
comino, 6 no vele nada—s. Bien, lo que 
fisiea 6 moralmente contribuye 4 la felici- 
dad ; prosperidad, adelantamiento, ventaja, 

For good and ail, Seriamente, 
fuera-de chanza—ad. Bien, réctamente— 
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«xterj. Bueno! bien! fisase 4 veces por 
ironia. —- 

Goodbréeding, s. Buena crianza. 
f0od-by, ad. A’ Dios: asase en ingles como en 

castellano. 
Good-conditioned, a. Bien acondicionado. 
Good-den, Good-éven, ad. Buenas tardes. 
Good-féllow, s. Socio 6 compaiiero festivo y jo- 

vial. 
To Good-féllow, va. Hacer 4 una persona amiga 

de bulla, algazara y fiesta; emborrachar ; 
infatuar. 

Good-féllowship, s. Compafifa 6 sociedad alegre 
y festiva. 

Good-fértune, s. Dicha, felicidad. 
Good-hfimour, s. Buen humor, jovialidad. 
Good-himoured, a. Jocoso, vivo, jovial. 
Good-himouredly, ad. Jocosamente, alegre- 

mente, con buen humor. 
Godding, a. Lo que pertenece 4 la costumbre 

que hay en muchos paises de pedir regalos, 
limosnas 6 aguinaldos por navidad. 

Goédless, a. Pobre, sin bienes ni dinero. 
Goddliness, s. Hermosura, gracia, elegancia. 
Good-luck, s. Suerte 6 buena suerte, dicha. 
Goddly, a. 1. Hermoso, espléndido. 2, Abul- 

tado, hinchado. 3. Alegre, festivo. 
Goédman, s. Marido; amo: tratamiento de 

cortesia entre los rfsticos; fisase 4 veces por 
ironfa como si dijéramos un buen Juan. 

Good-minners, s. Cortesia, buena crianza. 
Good-mérrow, ad. Buenos dias. 
Good-nature, s. Bondad, benevolencia, buen na- 

tural 6 bondad natural, buen corazon, condi- 
cion amable. 

Good-natured, a. Benévolo, carifioso, bien dis- 
puesto, de buen corazon, de buen natural, 
afable. 

Good-naturedly, ad. Carifiosamente, 
mente. 

Goédness, s. Bondad. 
Good-night, ad. Buenas noches. 
Goods, s. p/. Bienes muebles, muebles de una 

casa; géneros, mercaderias. Consignment 
of goods, Consignacion de mercaderias. 
Goods exported 6 eaports, Géneros de estrac- 
cion. Goods imported 6 imports, Géneros 
importados. Goods in demand, Géneros de 
buen despacho. Parcels of goods, Partidas 
de géneros. Assortment of goods, Surtido 
de géneros. Expediter of goods, Despacha- 
dor de géneros. Goods heavy of sale, 
Géneros dificiles de vender 6 poco buscados. 

Good-sense, s Juicio sano, buen sentido, perspi- 
cacia natural. 

Good speed, s. 1. Fortuna buena 6 préspera. 2. 
Una frase para mostrar 4 uno que se desea 
el que salya bien en algun empeio. 

Good-turn, s. Servicio, favor, asistencia, buenos 
oficios. 

Goddwife, sf. Ama de Ia casa. 
Good-will, s. Benevolencia, sinceridad, buena 

voluntad, bondad. 
Goodwéman, sf. Ama de familia; se usa entre 

risticos. 
Goédy, s. Termino de cortesia, usado por al- 

gunos criados 6 personas de baja condicion 
como en castellano su merced. 

Goédyship, s. (Joc.) La calidad de la persona 4 
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quien se aplica el término de cortesia goody 
en ingles. 

Goégings, s. (Nau.) Hembras. 
Godsander, s. (Orn.) Mergansar. 
Goose, s. 1. Ganso, Ansar, oca. Wild goose 

Ganso bravo. 2. Juego de laoca. 3. Plan 
cha de sastre. 

Goéseberry, s. (Bot.) Espina crespa 6 uva espin, 
planta 6 mata que produce la fruta del mismo 
nombre. 

Goésecap, s. Bobo, tonto, ganso, hablando de 
personas. 

Godsefoot, s. (Bot.) Linarta. 
Goésenecks, s. p/. (Nau.) Ganchos de botalones. 
Godsequill, s Pluma para escribir hecha de 

los caiiones de los gansos. 
Godsewings, s. p/. (Nfu.) Calzones. 
Géppish, a. (Prov.) Orgulloso; tétrico. 
Gorbelly, s. Barrigon : fisase en desprecio. 
Gorbellied, a. Barrigudo. 
Gérdian, a. Intricado, dificil: dicese por lo 

comun gordian-knot, nudo gordiano, para 
ponderar alguna dificultad. 

Gore, s. Sangre, grumo de sangre, sangre cua- 
jada; lodo. 

To Gore, va. 1. Herir 4uno con puiial fi otra 
arma punzante. 
cuernos 4 otro. 

Gorge, s. 1. Gorja, garganta, gaznate. 2. (Fort.} 
Gola, la entrada de la plataforma de cual- 
iiera obra. : 

To Gorge, va. Engullir, tragar—vn. Alimen- 
tarse, nutrir. 

Gérged, a. Lo que tiene garganta. 
Gérgeous, a. Primoroso, brillante, vistoso. 
Gérgeously, ad. Primorosamente, con esplendor 

y magnificencia. 
Gorgeousness, s. Esplendor, maguificencia. 
Gérget, s. Gola. 
Gorgon, s. 1. Gorgona, ménstruo fabuloso. 2. 

Alguna cosa muy fea y horrorifica. 
Géring 6 Goring-cloth, s. (Nau.) Luchillo. 
Gérmand, s. Gloton. 
Gérmander, s. Glotonazo, 
To Gérmandize, vn. Glotonear, comer con gula. 
Gérmandizer, s. Golosazo. 
Gorse; s. (Bot.) Especie de hiniesta espinosa. 

V. Furze. 
Géry, a. Cubierto de sangre grumosa ; san- 

griento. 
Géshawk, s. (Orn.) Azor, especie de halcon. 
Gosling, s. (Orn.) Gansaron, el pollo del ganso. 
Gospel, s. Evangelio ; teologia. 
Géspellary, a. Teolégico, teologal. 
Géspeller, s. Evangelista; evangelistero. 
To Gospellize, va. Evangelizar. 
Géssamer, s. Borra, vello, la pelusilla de que es- 

tan cubiertas algunas frutas 6 plantas. 
Géssamery, a. Ligero ; endeble, fatil. 
Gossip, s. 1. Compadre, comadre. 2, Compadre 

de taberna; un comadrero 6 comadrera. 3. 
Charla, charladuria, picoterfa, parlerfa, parla. 

To Géssip, vz. Charlar, hablar mucho y sin sus- 
tancia, parlotear, picotear. 

Géssiping, s. La accion de pasar el tiempo char- 
lando 6 parloteando ; murmuracion. 

Géssipred, s. (Der. Can.) Compadrazgo 
Got, pret. y part. pas. del verbo To get. 
Gothic, 4. Gé‘ico, perteneciente 4 los Godus. 

2. Herir un animal con sus 

euptiiuesenm 
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Danis, La lengua gotica 6 el 
| Gti, 1 iuiiins cece 3. Tr eetedo 

; To Gti Hacer alguna co. del modo 
que la hacian los godos. 

Goto, intery. Vamos' 4 ello! se usa mas comun- 
_ mente como una esclamacion de desprecio. 

_ Gotten, pp. de To Get 
Bec as. V. Woud. 

he 
1 

gular, 9 
los movimientos de la 

, bernar, tener dominio. 
" Gévermable.« Décil, sumiso, sujeto, obediente ; 

- manejable. 
_ Gévernance, s. Gobierno, autoridad. 
_ Géverness, sf. Gobernadora, aya, directora. 

Gévernment, s. 1. Gobierno, ministerio, admi- 
_ nistracion piblica. 2. Gobierno, conducta, 

porte. 3. Gram.) Régimen. For your go- 
vernment, (Com.) Para su gobierno. 

, s. Gobernador, tutor, ayo ; Ppiloto. 
s. Gubia, escoplo de media caiia. 

ahs , va. Escavar 6 ahondar como con una 

ace, s. (Nau.) Gubiadura. 
_ Géujeers, ». Mal gilico, lue venérea. 

s. (Iet.) Trilla 
1. Gota, una enfermedad. 2. Gota, 

la infnima de un liquido que destila 6 
se 3. Gusto, discernimiento : esta 

: oo ion ha sido tomada del frances. 
Gattis, 5. coat argh Aaa 

See 8. (Bot) 
Goiity, a. Gotoso. Gouty heaik Pitan pantanosa. 

amiseta. 
G s. Individuo de una uni- 

versidad, estudiante de teologia, medicina 6 

To e, va. Tentar, palpar, examinar y re- 
conocer por medio del sentido del tacto—vn. 

Grace, s.1. Gracia, influencia favorable de Dios en 
el alma humana y el efecto de esta infinencia. 
. oi oie merced, perdon, remision. 
3 o. 4. Gracia, garbo, do- 
naire, copra ay y pais en la sencieni de al- 

> eabages 5. Gracia, afabilidad para el trato 
opel ied conducta. 6. Gracia, don na- 
oe Gris, le 4 quien lo posee. 

vad paganismo que se su 
nia daba la hermosura : en este sentido se a 
casi siempre en plural en las dos lenguas. 
8. rade, & atractivo 6 agrado adquirido. 9. 
Titulo de honor que se da en Inglaterra 4 los 
arzobispos y 4 los duques, y de consiguiente 
equivale en unos casos al tratamiento de Es- 
celencia y en otros al de Ilustrisima. 10. Gra- 
cias, las oraciones que se dicen antes y des- 
Benda ame To say grace before a meal, 

la mesa. To say grace after a meal, 
despues de comer 6 cenar. Days 

. fare {Com.) Dias de cortesia, el tiempo 
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que se da para el pago de una letra de cam. 
bio despues de su vencimiento; en Inglaterra 
son 3 dias, en Madrid 14, en Lisboa 6, en 
Paris 13, en Hamburgo 12, en Génova’ 30, 
en Napoles 3, en Venecia 6. 

To Grace, va. 1. Adornar, hermosear con ador- 
nos. 2. Agraciar, conceder alguna gracia, 
favorecer. 3. Dar gracia celestial. 

Grace-cup, s. El trago 6 brindis echado despues 
de dar gracias. 

Griceful, a. Gracioso, hermoso, primoroso. 
Gricefully, ad. Elegantemente, con gracia. 
Gracefulness, s. Gracia, elegancia. 
Graceless, a. Réprobo, malvado, abandonado, 

desesperado. 
Gricelessly, ad. Sin elegancia. 
Graces, s. p/. Gracias, tres divinidades de la mi- 

tologfa. Good graces, Favor, amparo, patro- 
cinio, valimiento. 

Gracile, Gracilent, a. Delgado, sutil ; pequeiio. 
Gracility, s. Delgadez ; sutileza. 
Gracions, a. i Greriose, benévolo, favorable, 

humano. 2. Virtuoso, bueno. Our most 
gracious sovereign, Nuestro benignisimo so- 
berano. 3. Primoroso, agradable, cortes. 

Graciously, ad. Graciosamente, benignamente, 
agradablemente. 

Graciousness, s. Gracia, afabilidad, bondad, dul- 
zura, benignidad. 

Gradation, s. Graduacion, el acto y efecto de 
juar ; gradacion, érden, serie. 

Giiiey: a. Graduado 6 gradual, lo que pro- 
cede por grados.—s. Los escalones por donde 
se sube de los claustros 4 las iglesias. 

Grade, s. Grado. 
Gradient, a. 1. Lo que se mueve por grados 6 

pasos. 2. Ambulante. 
Gradual, a. Gradual, lo que va de grado en gra- 

do.—s. 1. Grada de un altar. 2. Un libro an- 
tiguo de himnos. 

Graduility, s. Graduacion, progresion regular 6 
de o en grado. 

Gradually, ad. Gradualmente, por grados ; su- 
cesivamente. 

To Graduate, va. 1. Graduar, conferir en una 
universidad el grado de doctor, licenciado 6 
bachiller. 2. Graduar, dividir y sefialar por 
grados. 3. Adelantar, subir 6 aumentar de 
grado en grado.— vn. Graduarse ; mejorarse 
6 aumentarse una cosa gradualmente. 

Graduate, s. Graduado, el que esta condecorado 
con algun grado académico. 

Graduateship, s. Grado, el estado 6 dignidad del 
graduado. 

Graduation, s. Graduacion ; adelantamiento. 
pe 3. Zanja, foso ; mota. 
Graff, Graft, s. s. Engerto 6 ingerto. 
To Graft, va. Ingertar, ingenit 5 unir:una cosa 

con otra—wvn. Hacer in 
Grafter, s. Engeridor de érboles. 
Grafting, s. Ingerimiento 6 ingeridura. 
Grail, s. 1. Las particulas pequefias de alguna 

cosa. 2. Gradual, libro de ceremonias de la 
Iglesia catélica. 

Grain, s. 1. Grano, una sola semilla de cual- 
quiera mies. 2. Grano, el fruto y semilla de 
las mieses. 3. Semilla de cualquier fruto. 
4. Grano, porcion 6 parte menuda de cual- 
quiera cosa 5. Grano, la parte minima en 
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que se divide el peso. 6. Veta, la lista 6 raya 
que se halla en la madera y otros cuerpos fi- 
brosos. Against the grain, Contra pelo; con 
repugnancia. 7. Grana, cualquiera cosa te- 
fiida con grana. 8. Genio, disposicion, indo- 
le. 9. Grano, la suavidad 6 aspereza que se 
halla en la superficie de alguna cosa. A 
grain of allowance, Indulgencia. A rogue 
wn grain, Picaro rematado. 

To Grain, vn. Producir grano 6 fruto; granar 
el trigo.—va. Vetear 6 rayar: dicese del cuero. 

Grained, a, A’spero ; tefido en crudo. 
Graining, s. Borde aspero y con desigualdades. 
Grains, s. pd. Las cfscaras que deja la cebada 

despues de haber hecho la cerveza. 
Grains of paradise, s. Cardamomo, grana del 

paraiso. 
Grainstaff, s. Palo 6 baston con dos puas al re- 

mate. V. Pitchfork. 
Grainy, a. Granado ; lleno de grano 6 semilla. 
To Graith, va. Preparar 6 equipar los animales 

para el yugo. 
Graith, s. Arreos de los animales para la la- 

branza. 
Gramércy, (Des.) Muchas gracias. 
Gramineous, a. Gramineo. 
Graminivorous, a. Graminfvoro. 
Grammar, s. 1. Gramatica, el conjunto ordenado 

de las reglas del lenguage que se hallan ob- 
servadas en los escritos 6 conversacion de los 
doctos que hablan 6 han hablado una lengua. 
2. Gramiatica, el libro que contiene dichas re- 
las. 

Geman s. Gramatico, maestro de grama- 
tica; démine. 

Grammar-School, s. Escnela de gramatica. 
Grammitic, Grammatical, a. Gramatical. 
Grammitically, ad. Gramaticalmente. 
Grammiaticaster, s. Gramaticuelo, pedante. 
To Grammiticise, va. Ajustar 4 las reglas de la 

gramiatica. 
Grammatication, s. Regla de gramitica. 
Grammatist, s. V. Grammaticaster. 
Grampus, s. (Ict.) Delfin, un pez. 
Granary, s. Granero, el sitio 6 lugar donde se 

recogen los granos. 
Grinate, s. 1. Granate. 2. V. Granite. 
Granitas, s. Granada, un fruto. VY. Pomegra- 

nate, 
Grand, a. Grande, ilustre, grandioso, sublime, 

magnifico, brillante, elevado, espléndido, au- 
gusto, eminente. 

Grandam, s/f. Abuela ; una vieja arrugada. 
Grandchild, s. Nieto 6 nieta. 
Granddaughter, sf. Nieta. 
Grandée, s. Grande, hombre de distincion, po- 

der 6 dignidad. Grandee of Spain, Grande 
de Espaia. 

Grandévity, s. Ancianidad, duracion larga de la 
vida. 

Grandévous, a. Anciano, viejo; lo que tiene mu- 
ehos afios. 

Grandeur, s.Grandeza, esplendor, fausto, pompa. 
Grandfather, s. Abuclo. 
Grandffic, a. Lo que hace grande 6 engrandece. 
4randiloquence, s. Grandilocuencia. 
Grandiloquous, a. Grandilocuo. 
Grandinous, a. Granizado, lleno de granizo. 
Grandity, s. Grandeza, maguificencia. 
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Grand-jury, s. (For.) El jurado que decide pre: 

viamente si hay fundamento para que sea 
juzgado el] reo. 4 

Grandly, ad. Grandemente, sublimemente. . 
Grandmother, sf. Abuela. ‘ 
Grandness, s. Grandor, grandeza. 
Grandsire, s. Abuelo. 
Grandson, s. Nieto. 
To Grane, va. V. To Grain. 
Grange, s. 1. Granja, cortijo, alqueria, casa de 

labranza. 2. Granero. 
Granite, s. (Min.) Granito, especie de piedra 

que tiene unas manchas pequefias 4 modo de 
ranos. 

Granitical, a. Lo que es de granito. 
Granivorous, a. Granivoro, el que come grano. 
Grannam, sf. (Joc.) Abuela. 
To Grant, va. 1. Conceder, asentir 6 convenir 

en lo que otro dice 6 afirma, lo que familiar- 
mente se espresa por dar de barato 6 confe- ’ 
sar. 2. Conceder, dar, hacer merced y gra- 
cia de alguna cosa. To take for granted, 
Presuponer, dar por supuesto. 

Grant, s. 1. Concesion, don, dAdiva, donacion; 
permiso, privilegio. 2. Concesion, el acto de 
asentir 6 conveniren una cosa. ‘ 

Grantable, a. Capaz de ser concedido; dable, 
permitidero. 

Grantée, s. Concesionario, donatario, el que re- 
cibe alguna concesion. 

Grantor, s. El que concede alguna cosa. ; 
Granular, Granulary, a. Semejante 4 grano, gra- 

noso, granujoso. 
To Granulate, vz. Granularse, formarse en gra- 

nos pequefios.—va. Granular, granear, levan- 
tar grano en alguna cosa. 

Granulation, s. Granulacion. 
Granule, s. Granillo. 
Grinulous, a. Granuloso, granilloso, granujoso. — 
Grape, s. Uva, el fruto de la vid. Bunch of — 

grapes, Racimo de uvas. 
Grapeless, a. Sin uva. 
Grapeshot, s. Balas encadenadas, balas enrama-— 

das, metralla. 
Grpestone, s. Granuja, la simiente de la uya. 
Graphic, a. Grafico, lo que pertenece al gra- — 

bado 2 
Graphical, a. Grafico, bien delineado. 
Grfphically, ad. Graficamente, de un modo pin-— 

toresco. 4 
Graphémeter, s. Grafémetro, instrumento para 

levantar planos. ! 
Gripling, Grapnel, s. (Nau.) 1. Anclote, ancla — 

pequefia. 2. Arpeo, gancho para atracar y 
abordar. 

To Grapple, vv. Agarrarse, venirse 4 las manos. 
To grapple and board, (Nau.) Atracarse, afer- 
rarse 6 abordarse para pelear.—va. Agarrar. _ 

Grapple, s. 1. Lucha, rifa, pelea. 2, Arpeo, 
instrumento con que se agarra un nayio 4— 
otro. 

Grappling, s. (Nau.) Rezon. To warp wit’ 
grapplings, (Nau.) Espiar con rezones. 

Giapy, a. Lieno 6 hecho de uvas. 
Grasshopper, s. Langostino, cigarra. 
Grasier. V. Grazier, 
To Grasp, va. Empuiiar, asir, agarrar—vn. Fis 

forzarse 4 ageree usurpar. To grasp dt; 
Apoderarse = 



ge) kat en” 
_ Grate, s. 1. pears wende, Tejile, rejedo é enreja- 

do. de rejas, brasero, enrejado de 

To grate the teeth, Re- 
eran gga 4. Enrejar.—vn. Rozarse 
6 estregarse una cosa con otra de modo que 
se eche 4 perder. 70 grate up, Cerrar con 

iit i Hi 

recompensar 
‘Grati j 6 j red de ae 

al- 
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Niu.) Despalmar, limpiar la embarcacion 
eras dn y darle sebo—vn. Grabar, dibujai 
6 delinear en alguna cosa dura. 

Grave; a. 1. Grave, serio, circunspecto. 2. 
Grave, importante, arduo, dificil. 3. Sen- 
cillo, modesto, honesto. 4. (Més.) Grave, 
un sonido. 5. (Gram.) Grave, el acento 
opuesto al agudo. 

Grivel, s. 1. Cascajo, arena gruesa. 2. La are 
nilla que se engendra en los rijiones 6 en la 
vejiga; mal de piedra. 

To Gravel, va. 1. Lienar 6 cubrir alguna cosa 
cou cascajo. 2. Enmaraiiar, confundir, in- 
quietar, embarazar. 3. Herir al pie del 
caballo la arena metida entre la herradura. 

Grayeless, a. Insepulto. 
Gravelly, a. Arenisco, cascajoso. 
Gravely, ad. Con gravedad, modestamente, se- 

riamente. 

Graveness, s. Gravedad, seriedad, circunspec- 
cion, com 

Graveolent, a. Oloroso. 
Graver, s. 1.Grabador, el que graba. 2. Buril, 

instrumento de acero de que usan los graba- 
dores. 

Gravid, a. Prefiado. 
tio d Gravidation, s. Prefiez, preiado, em- 

Gciving:. s. 1. Grabado. 2. Impresion profunda 
hecha en el alma por cualquiera cosa. 

To Gravitate, vz. Gravitar, tender un cuerpo 
al centro de atraccion. 

Gravitation, s. Gravitacion. 
Gravity, s. 1. Gravedad, peso. 2. Gravedad, 

3. Gravedad, enormidad, esceso. 
Gravy, s..Jugo que despide de si la carne 

cuando no esta muy consumida por el fuego. 
Gray, s. 1. Gris, un color 2. Tejon. 3. (Ict.) 

de salmon.—a. 1. Gris, pardo. 2. 
Cano, encanecido de pura vejez. 3. Oscuro 
como cuando amanece 6 anochece. 

Graybeard, s. Barbicano: fisase en desprecio. 
Grayfly, « _ Ent.) Trompetilla, especie de mosca 

Grayish, a. Pardusco ; entrecano. 
Grayling, s. (Ict.) Umbla. 
Grayness, s. La calidad de ser pardo. 
To Graze, vn. 1. Pacer, apacentarse el ganado. 

2. Dar pasto 6 surtir de yerba. 3. Rozar, ‘to- 
car ligeramente.—va. 1. Pastorear, llevar 6 
conducir el a al campo 6 4 pacer, apa- 
eentar. 2. Dar se 4 los animales; dar 
forrage 4 los 3. Tocar 6 herir lige- 
ramente. 

Grazer, s. Lo que pace 6 se ge ps 
Grizier, s. Ganadero, el que da pasto al ga 

nado. 
Grease, s. 1. Grasa, la manteca, unto 6 sebo de 

animal. 2. Una enfermedad en los 

dicese familiarmente untar 6 untar las manos. 
Gréasily, ad. Crasamente, como si estuviese 
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Great, a. Gran, grande, considerable, impor- 
tunte ; principal ; poderoso, ilustre, eminente, 
noble, magnanimo ; familiar, intimo ; adora- 
ble, admirable, maravilloso, sublime; impo- 
nente, orgulloso, amenazador; lleno, hen- 
chido, preiado. 4 great deal, Mucho, gran 
cantidad. A great many, Muchos. A great 
while, Largo tiempo. To make greater, 
Agrandar, ensanchar 6 hacer mayor una 
cosa. The great, Los grandes. Great gun, 
Cafion de artilleria. Great grand-son, 
Biznieto. Great grand-daughter, Biznieta. 
Great grand-futher, Bisabuelo. Great grand- 
mother, Bisabuela. Great grand-children, 
Biznietos. Great great grand-father, Tercer 
abuelo 6 tatarabuelo. Great great grand- 
mother, Tercera abuela 6 tatarabuela.—s. 
Todo por junto, por entero. By the great, 
Por junto, por mayor. 

Greatbellied, a. Prefado. 
To Greaten, va. Agrandar, e_.grandecer.—vn. 

Crecer, aumentarse. 
Greaithearted, a. Animado, osado, no abatido; 

de alma grande. 
Greatly, ad. 1. Muy, mucho. 2. Noblemente, 

ilustremente. 3. Grandemente, magnanima- 
mente. 

Greatness, s. 1. Grandeza, grandor, estension. 
2. Grandeza, magestad, nobleza, dignidad, 
poder. 3. Magnanimidad, grandeza de alma. 
4, Grandeza, fausto. 

Greave, s. V. Grove y Groove. 
Greaves, s. pl. Grebas. 
Grécian, s. 1. Griego, natural de Grecia. 2. 

Helenista, judio que sabia la lengua griega. 
3. Helenista, el que esta bien instruido en 
el griego.—a. Griego 

Grécian 6 Greek fire, s. Fuego griego 6 gre- 
cisco, fuego que arde en el agua inventado 
por los griegos para quemar las naves. 

To Grécianize, vn. Hacerse griego, grecizar. 
To Grécise, va. Greguizar. 
Grécism, s. Grecismo, helenismo, idiotismo de 

la lengua griega. 
Gree, s. 1. Buena voluntad. 2. Grado, distin- 

cion. 3. Escalon, paso. 
To Gree, vn. \. To Agree. 
Greed, s. Codicia, avaricia. 
Greédily, ad. Vorazmente, ansiosamente ; vehe- 

mentemente. 
Greédiness, s. Voracidad, ansia; gula, hambre ; 

codicia. 
Greédy, a. Voraz, hambriento; ansioso, de- 

seoso; insaciable. 
Greédy-gut, s. (Vulg.) Gloton. 
Greek, s. 1. Griego, el natural de Grecia. 2. 

Griego, el idioma de los naturales de Grecia. 
3. Nombre que se da a alguno que es risuefio 
y divertido.—a. Griego, lo que pertenece 4 
Grecia y 4 sus habitantes. 

Greékish, a. Greciano, griego. 
Greékling, s. Un autor griego de poco mérito: 

fisase comunmente en desprecio. 
Green, a. 1. Verde, un color. 2. Palido, des- 

colorido. 3. Verde, floreciente, fresco, re- 
ciente. 4. Verde, lo que aun no est4 maduro. 
—s. 1. Verde, el color de las plantas. 2. 
Lianura verde. Greens, Verduras, todo gé- 
nero de hortaliza; hojas, ramas, 
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To Green, va. Tefiir de verde, dar color verde 4 
alguna cosa. 

Greéncloth, s. Especie Je tribunal en el palacio 
oe para regular los negocios de la casa 
real. 

Greéncolourea, a. Palido, enfermizo. 
Greéneyed, a. Lo a tiene ojos verdes. 
Greénfinch, s. (Orn.) Verdecillo, verderon 6 

verderol. 
Greénfish, s. (Ict.) Verderon. 
Greéngage, s. Ciruela verdal. 
Greéngrocer, s. Verdulero, el que vende por 

menor las verduras i hortalizas. 
Greénhood, s. Puerilidad ; verdina 6 verdin. 
Greénhorn, s. (Vulg.) Jéven sin esperiencia. 
Greénhouse, s. Reservatorio ; invernaculo. 
Greénish, a. Verdoso. 
Greénly, a. Verdoso.—ad. 1. De color verde. 

2. Nuevamente, recientemente. 3. Sin ma- 
durez, Antes de madurar. 4. Con palidez 6 
color amarillo. - 

Greénness, s. Verdin, verdor, vigor, frescura ; 
falta de esperiencia; novedad. 

Greensickness, s. Opilacion, clorésis, una en- 
fermedad de las mugeros. ~ 

Greénstall, s. Puesto 6 tabla para vender frutas 
y verduras. 

Greénsward, Greénsword, s. El césped en que 
crece la yerba. 

Greénwood, s. Bosque verde. 
To Greet, va. Saludar, congratular—vn. En- 

contrarse y saludarse. — 
Greéter, s. Saludador, el que saluda. 
Greéting, s. Salutacion, saludes. 
Grégal, Greyarious, a. Gregal, rebafiego. 
Gregirian, a. Comun, ordinario. 
Gregiriously, ad. A’ manadas, en rebaiio. 
Gregariousness, s. La calidad de andar en ma- 

nadas 6 rebaiios. 
Gregorian, a. Gregoriano. 
Grémial, a. Lo que pertenece al regazo. 
Grenade, s, Granada, granada real, granada de 

mano. 
Grenadier, s. Granadero. 
Grey, a. Gris, pardo, V. Gray. 
Gréyhound, s. Galgo, especie de perro que corre 

con suma ligereza; galya, la hembra del galgo. _ 
Grice, s. 1. Gorrino. 
To Gride, va. Cortar. 
Gridelin, a. Pardo, rojizo. 
Gridiron, s. Parrillas. ; 
Grief, s. 1. Pesar, pesadumbre, dolor, afliccion, 

pena. 2. Agravio, ofensa, injuria. 

2. Paso, escalon. 

Gniéfless, a. Exento de pesadumbres 6 penas; — 
sin agravio. 

Griéfshot, a. Traspasado de dolor. 
Griévable, a. Lamentable. 
Griévance, s. Pesar, molestia, agravio, injus- 

ticia, perjuicio. To redress grievances, Re- 
parar agravios. 

To Grieve, va. Agraviar, afligir, oprimir; lamen- 
tar.—vn, Apesadumbrarse, tomar pesadum- 
bre, entristecerse, afligirse. 

Griéver, s. El que causa dolor. 
Griévingly, ad. Apesaradamente, con pesar y — 

sentimiento. 

Grave, enorme, atroz, cruel. 
Griévously, ad. 1. Penosamente, con dolor 5 

Griévous, a. 1. Penoso, doloroso, lastimose. a7 



pena, molestamente. 2. Miserablemente, las- 
timosamente, duramente, tristemente. 

Griévousness, s. Dolor, pena, afliccion; atroci- J ‘dad 
dad, 

Griffin, Griffon, s. Grifo, animal fabuloso. 
a. 

_ Grig, s. 1. Anguila pequeiia. 2. Bufon, cho- 
carrero. 

ToG Asar ese ae pie 
To Grilly; va. Agobiar, oprimir, molestar. 
Grim, a. Feo, disforme, horrendo; torvo, cefudo, 

i a. Malcaravio, el que 
thene el semblante feo, feroz 6 ceiiudo. 

Grim-grinning, a. El que hace gestos muy feos. 
Grimly, a. Espantoso, horrible; ceitudo.—ad. 

2. Fisgar. 3. Rechimar losdientes. 4. Re- 

Grin, s. 1. Mueca, visages, gesto. 2. Trampa, 

To Grind, va. 1. Moler, pulverizar, quebrantar 
alguna cosa haciéndola polvo. 2. Amolar, 
afilar. 3. Estregar, refregar una cosa con 
otra. 4. Mascar. 5. Moler, molestar, ago- 
biar, oprimir.—on. 1. Hacer andar la rueda 
de un molino. 2. Moverse 6 andar al rededor 

la rueda de un molino. 

Grindlestone, Grindstone, s. Mnela, la piedra 
en que se afilan los cuchillos, tije:as y otros 
instrumentos es. 

Gmnner, s. El que se sonrie ensefiando los 
dientes. 

Asante ad. Con sonrisa ensefiando los 

de tripas.—vn. 1. Padecer célico. 
algo rateramente. 
Bess, te accion de tomar ; presa ; 
de la mano ; la accion de agarrar 6 
la, mano 6 con las garras. 2. Pre- 

de apretar una cosa con otra. 
3. ion, aprieto, apuro. Gripe of an an- 

m i Dior is enedor de ancla. Gripes, pi. 
1. Dolor céli i 7, SN 2. (Nan.) 

cag SE oeasaigitigie an dioev:& unis. 
Griping, s. Dolor 6 retortijon de tripas ; aflic- 

cion. 
Gepingly, , ad. Con dolor de tripas.- 
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Gripple, a. 1. Voraz, ansioso, codiciuso, taeuiio ; 
opresivo, insensible ; tenaz, aferrado. 2. Lo 
ue agarra con fuerza. 

Gripplencas, s. Codicia. 
Gris, s. Especie de peleterfa fina. 
Grisamber, s. A’mbar gris, especie de betun es- 

njoso. 
Gnise, am Puerco ; paso, escalon. 
Griskin, & Costilla de tocino. 
Grisly, a. toso, horroroso, terrible. 
Grist, s. 1. Molienda 6 grano para moler. 2. 

Provision, abasto. 
Gristle, s. Cartilago, ternilla. 
Gristly, a. Cartilaginoso. 
Grit, s. i. Moyuelo, el salvado mas fino. 2. 

Avena mondada y medio molida. 3. Arena 
6 tierra arenosa. 

Grittiness, s. Arenosidad. 
Gritty, a. Arenoso. 
Grizzle, s. Gris, color entre blanco y negro. 
Grizzled, a. Mezclado con gris; el que tiene el 

pelo princip ando 4 encanecer, que familiar- 
mente se llama tordillo. 

ees a. Pardusco. 
To Groan, vn. Gemir, suspirar. 
Groan, s. Gemido, suspiro. 
Gréaning, s. Lamentacion, lamento, quejido; 

mugido. 
sepa te s. Moneda de Inglaterra del valor de 

cuatro peniques : fisase tambien esta palabra 
para espresar una cantidad muy pequena de 
dinero. Groats, Avena mondada y medio 
molida. 

Gréatsworth, s. El valor de un groat. 
Grécer, s. Especiero, el lonjista 6 mercader de - 

lonja que vende cacao, té, azficar, especias, ete. 
Grocer’s shop, Lonja de especiero, especeria. 

Grocery, s. ria, todo género de especias 
que venden los 

Grog, s. Mezcla de aguardiente 4 otro cualquier 
licor espirituoso con 

Grégeram, Grégram, s. Gorgoran, tela hecha 
de seda y pelo de camello. 

Gréggy, a. Medio borracho, 4 medios pelos. 
Grom, s. I 
To Groin, vn. V. To Grumble. 
Gréining, s. (Arq-) Unos ornamentos en el te- 

cho interior de las iglesias y edificios llama- 
dos géticos. 

Grémmets, s. p/. (Nau.) Rofiadas 6 anillos de 
las velas de estay. Grommets of the eye-holes, 
(Nau-) Rofiadas de los sollados. 

Groom, s. 1. Mozo de mulas 6 mozo de caba- 
llgs ; establero, el mozo que cuida del esta- 
blo; cualquier criado. 2. Un joven. 3. Novio, 
el hombre recien casado. Groom of the bed- 
chamber, Ayuda de camara del rey. 

Groove, s. 1. Caverna, cavidad profunda. 2. 
Muesca, encaje. 3. Plantador, instrumento 
que sirve 4 los hertelanos para plantar 6 tras- 
plantar. 

To Groove, va. Acanalar ; hacer goteras. 
To Grope, vn. Tentar, andar 4 tientas—va. 

Tentar, buscar alguna cosa $ oscuras 6 en 
donde no se ve. 

Gréper, s. El que tienta 6 busca 4 oscuras. 
Gréser, s. (Bot.) V. Gooseberry. 
— a. 1. Grueso, corpulento, espeso, denso 

2. Indecoroso, mal visto; vergonzoso, che 
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cante , basto, toseo, craso, grosero, impoliti- 

co. 3. Lerdo, estfpido. Gruss amount, lm- 
porte totals. 1. Grueso, la parte principal 
de algun todo. 2. El conjunto, el todo. 3. 
Gruesa, e] nimero de doce docenas. To buy or 
sell by the gross, Vender 6 comprar por mayor. 

Gross-headed, a. Estupido, lerdo. 
Gréssly, ad. En bruto; toscamente, grosera- 

mente. You ure grossly mistaken, Esta Vd. 
muy engafiado. 

Gréssness, s. Rudeza, groseria, tosquedad, inci- 
vilidad, desvergitenza, rusticidad; espesor, 
densidad ; grosura. 

Grot 6 Grotto, s. Gruta, caverna; cualquier 
concavidad hecha en la tierra para guardarse 
del calor 6 para esconderse. 

nrotésque, a. Grotesco 6 grutesco: dicese de la 
pintura 6 escultura ridicula y estravagante : 
se usa tambien como sustantivo, 

Grotésquely, ad. Fantasticamente. 
Grotto, s. V. Grot. 
Ground, s. 1. Tierra, pais, region, territorio. 2. 

Tierra, heredad, posesion. 3. Tierra, terre- 
no, suelo, pavimento. 4. Suelo, el asiento 6 
poso que dejan los liquidos: en este sentido 
se usa en plural. 5. Bajo, la primera mano 
de color que se da al lienzo que se ha de pin- 
tar. 6. Principio, fundamento, razon funda- 
mental. 7. (Mil.) Campo de batalla, el sitio 
6 terreno que ocupa un ejército miéntras pe- 
lea. 8. Pie, base. 9. Fondo 6 lo mas hon- 
do de alguna cosa. 10. El terreno 6 espacio 
que media entre el que huye y el que le per- 
sigue. 11. (Nau.) Tenedero. Rocky ground, 
Fondo de piedras. To gain ground, Ganar 
terreno, adelantar en alyuna cosa, hacer pro- 
gresos. To give 6 to lose ground, Perder ter- 
reno, retroceder, atrasar. To stand 6 to keep 
one’s ground, Mantenerse firme. 

To Ground, va. 1. Fundar, zanjar, cimentar, 
apoyar. 2. Zanjar, establecer, fijar los prin- 
cipios 6 elementos de alguna ciencia. To 
ground, (Nau.) Toear, barar. 

Ground, pp. de To Grind. 
Grofindage, s. (Nau.) Derecho de puerto. 
Grofindedly, ad. Firmemente, con base firme y 

segura. 
Groaindfloor, s. El piso bajo de una casa. 
‘srotinding, s. (N4u.) El acto de barar 6 dar en 

la costa. 
Groindivy, s. (Bot.) Yedra terrestre. 
Grotindless, a. Infundado, lo que no tiene fun- 

damento. 
Grofindlessly, ad. Sin fundamento, sin razon, 

sin motivo. 
Grotndlessness, s. Falta de razon 6 fundamento ; 

futilidad, poca fuerza 6 importancia de un 
discurso, argumento, esplicacion, etc. 

Grofindling, s. 1. (Ict.) Loche, loja, ap de 
espireuque de rios. 2. Hombre vil y aba- 
tido. 

Grofindpine, s. (Bot.) Camepitios, pinillo. 
Grofindplot, s. 1. Solar, terreno 6 sitio en que 

se construye algun edificio. 2. Icnografia 6 
delineacion de algun edificio. 

Grofindrent, s. La renta que se paga por el pr- 
vilegio de levantar un edificio en el terreno de 
otra persona. 

Grofindroom, s. Cuarto baju en una casa. 
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Grofindsel 6 Grotndsil, s. 1, Umbral de puerta 

2. (Bot.) Yerba catia, 
Grotindtackle, s. (Nau.) Amarrazon de ancla. 
Grofindways, s. p/. (Nau.) Muertos. 
Grofindwork, s. 1. Plan, el primer suelo 6 plane 

de alguna cosa. 2. Base, fundamento, ci- 
miento. 3. Principio, razon fundamental. 

Group, s. Grupo, el conjunto de varias figuras 
i 8 forman un todo. 

o Group, va. Agrupar, formar 0s. 
Grouse, s. (Orn.) Gallina silveaine.# . 
Grout, s. 1. Harina basta. 2. Licor dulce y pur- 

gante. 3. (Bot.) Especie de manzano. 4. 
(Arq.) Hair-grout, Mortero delgado mezclado 
con pelo. 

Grove, s. Arboleda, alameda, boscage, bosque ; 
calle de arboles. 

To Grével, vn. 1. Serpear, andar arrastrando por 
la tierra. 2. Envilecerse, bajarse. 

Gréveller, s. Hombre bajo, vil y de poco animo 
6 valor. 

Grévy, a. Arbolado, lleno de 6 perteneciente 4 
arboledas. 

To Grow, vn. 1. Crecer, aumentarse, tomar au- 
mento, hacerse grandes asi las cosas animadas 
como las inanimadas. 2. Nacer, vegetar, cre- 
cer y nutrirse los vegetales. 3. Adelantar, 
progresar, hacer progresos. 4. Hacerse, po- 
nerse 6 volverse diferente una cosa le lo que 
era ; pasar de un estado 6 condicion 4 otra. 
5. Subir 6 llegar progresando sucesivamente 
4 un estado superior al que Antes se tenia. 6. 
Estenderse, dilatarse. 7. Nacer, proceder, 
provenir de una causa 6 razon cualquiera. 8. 
Pegarse, unirse. 9. Tirar 6 disparar—va. 
Cultivar, hacer crecer 6 nacer algun vegetal. 
To grow into fashion, Hacerse moda. To 
grow into a proverb, Llegar 4 hacerse pro- 
verbial. To grow into favour with one, In-— 
sinuarse en el favor de una persona, irse ha- 
ciendo su favorito. To grow out of esteem, 
Perder el crédito. Jo grow out of favour, 
Perder la amistad. To grow out of kind, 
Degenerar. 70 grow out of use, Caer en de- 
suso. To grow up, Crecer, salir de la tierra las 
plantas, brotar, arrojar, apuntar, los vegeta-_ 
les. To grow ess, Disminuir. To grow hot, 
Acalorarse. To grow near 6 on, Acercarse. 
To grow old, Envejecer. To grow tame, 
Domesticarse. To grow towards an end, 
Acabarse. To grow towurds morning, Em- 
pezar 4amanecer. To grow weary, Cansar- 
se. To grow young again, Remozarse. , 

Gréwer, s. 1. El que crece. 2. Arrendador, el 
labrador que tiene en arriendo tierra la- 
brantia. ; 

Gréwing, s. 1. Crecimiento. 2. Ve ion 6 
nacimiento de las plantas. 3. Estension, pro- 
gresion, hablando del tiempo. : 

To Growl, vz. 1. Regaiar, grufiir, rezongar, re- 
funfufiar. 2. Regafiar el perro—va. Indi- 
car una cosa por grunidos 6 regaiiando. 

Growl, s. 1. Regafiamiento, refunfuio, gu 
de una persona descontenta. 2. Regafia- 

: 

miento de un perro { 
Grown, pa. 1. Cubierto 6 Meno de alguna cosa 

que esté creciendo. Grown with weeds, Cu- 
bierto de maleza. 2. Crecido, hecho, llegado 

* 
4 la estatura 4 que puede llegar. 4 grown 
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er Hombre hecho. 3. Prevalente, domi- 

Growth, s. 1. Vegetacion. 2. Crecimiento, cre- 
cida, medro en la altura y corpulencia de los 
animales y plantas. 3. Producto, produc- 
cion; el origen de las personas 6 cosas con 
relacion al sitio donde fueron producidas. 4. 
Crecimiento, acrecentamiento, aumento, su- 
bida en el naémero, tamaiio, frecuencia 6 esta- 
tura. 5. Aumento, ampliacion, estension de 
una cosa. 6. Adelantamiento, aprovecha- 
miento, mejora, progreso. 7. Estatura com- 
pleta, altura. This tree is not come to its full 
growth, Este arbol esta aun creciendo. 

To Grub, va. Rozar 6 limpiar la tierra de las 
matas que cria arrancandolas. 

Grub, s. 1. Gorgojo; enano. 2. Hombre regor- 
dete ; en desprecio. Grub-axe, Azadon 6 le- 
gon para limpiar la tierra de las malas yer- 

Grfbber, s. El que arranca matas. 
To Gr&bble, va. V. To Grope. 
Gribstreet, s. Este es el nombre de una 

calle de Léndres donde vivian muchos escri- 
tores de coplas y producciones de poco méri- 
to, por lo cual se ha dado posteriormente el 
nombre de la calle 4 dicha clase de compesi- 
ciones. 

To Grudge, va. 1. Envidiar, tener envidia del 
bien ageno, 6 apetecer secretamente el biyn 
que otro goza. 2. Dar 6 tomar alguna cosa de 
mala gana.—vn. 1. Murmurar, mostrar dis- 
gusto. 2. Repugnar, hacer.de mala gana, 

- admitir con dificultad alguna cosa. 
Grudge, s. 1. Rencor, enemistad antigua, ira 
‘ envejecida. 2. Ira, mala voluntad. 3. En- 

vidia, odio, aborrecimiento. 4. Remordi- 
miento de conciencia. 5. Cualquier sintoma 
que indica estar préxima alguna enfermedad. 

Gradgeons, s. Harina basta, moyuelo. 
Gradging, s. 1. ee descontento, senti- 

miento del bien ; resentimiento, mala 
voluntad. 2. Re sfufiadura, refunfuiio. 3. 

aversion 6 resistencia 4 hacer 
6 decir cosa. 4. Deseo secreto de go- 
zar el bien de los demas. 5. Los sintomas 
precursores de un mal. 

Grint, ad. Con repugnancia, de mala ga- 
na, por pura necesidad. 

Griel, s. Especie de caldo hecho de avena mon- 
dada y medio molida hervida en agua. 

Gruff, a. Cefiudo, grosero, tosco, impolitico. 
Griffly, ad. A’speramente, severamente. 
G s. Aspereza, severidad. 

; Rta, «. Kaban, movers. 
To Grimble, vn. Gruiir, regaiiar, rezongar, re- 

funfudar, murmurar, que] a ; p 
. Grimbler, s. Grufidor, regaion, regafiador. 
Grambling, s. Murmuracion, queja, descon- 

Grémblingly, ad. Agriamente, con queja 6 
descontento. 

Grume, s. Grumo, la parte de lo liquido que se 
cuaja. 

Grimly, ad. A’speramente. 
Grfmous, a. ayaa lo que tiene cuajarones. 

s. Espesura de algun ere! coa- 
gulado. 

: To Grunt, To Grintle, vz. Gruir ; gemir 
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Grunt, Grfinting, s. 1. Grufido, el sonido que 
hace el puerco. 2. Suspiro, gemido. 

Grinter, s. Grunidor, el que grufe. 
Griantingly, ad. De un modo regafion, refunfu- 

fiando. 
Griniling, s. Cochinillo. 
Grutch, V. Grudge. 
Guaiacum, s. Guayaco, resina medicinal. Guas 

acum-wood, V. Lignum vite. 
Guarantée, Guéranty, s. 1. Garante, fiador, obli- 

gado. 2, Garantia, caucien. 
To Guaranty, va. Garantir, afianzar, salir fiador 

6 responsable ; tomar sobre si el cumplimiento 
de lo que se estipula. 

Guaranty, s. per responsabilidad, caucion. 
To Guard, va. y n. 1. Guardar, tener cuidado 

vigilancia para la defensa y ‘seguridad de ‘ 
guna cosa. 2. Guardar, defender, proteger, 
conservar. 3. Prevenirse, estar prevenido ; 
conservar. 4. Guarnecer, adornar vestidos. 
5. Guardarse, ponerse en estado de defensa. 

Guard, s. 1. Guarda, guardia. 2. Precauciun, 
vencion, cautela. To be on one’s guard, 

star sobre si; guardarse. To be cff one’s 
guard, Estar desprevenido. 3. Guarnicion, 
adorno que se pone en las estremidades de 
los yestidos. 4. Guardamonte de una espada. 
5. Limitacion. To mount guard, Montar la 
guardia. To relieve the guard, Mudar la 
guardia. To come off guard, Salir de guar- 
dia. Advanced guard, Guardia avanzada. 
Rear guard, Retaguardia. Van guard, Van- 

On guard, Alerta. 
G ble, a. Capaz de ser guardado. 
Gufrdedly, ad. Cautelosamente. 
Gu4rdedness, s. Cautela, precaucion. 
Guarder, s. Guarda, el que guarda. 
Guéardful, a. Cauteloso. 
Guardian, s. 1. Tutor 6 curador, la persona desti- 

nada para cuidar de la educacion y administra- 
cion de los bienes de algun huérfano. 2. Guar. 
dian, el que guarda 6 cuida de alguna cosa, 
3. Guardian, el prelado ordinario de los con- 
ventos de San Francisco—a. 1. Lo que guar- 
da. 2. Tutelar, lo que ampara y protege. 

Guardianess, sf. Guardiana, tutora, curadora. 
Guardianship, s. 1. Tutela, curadoria. 2. Guar- 

dianfa. 
Guirdless, a. Desamparady, sin amparo ni de- 

fensa. 
Guardroom, s. (Mil.) Camara de guardia. 
Guardship, s. 1. (Nau.) Navio de guardia 6 de 

ronda. 2. Tutela, amparo, proteccion. 
To Gubérnate, va. V. To Govern. 
Gubérnative, a. Gubernativo. 
Giidgeon, s. 1. (Iet.) Gobio, pez pequefio de rio. 

2. Bobo, el que facilmente se deja engaiiar. 
3. Pedazo de hierro en el eje sobre que da 
vueltas la rueda. To swallow a gudgeon, Unas 
veces es tragar una pfidora 6 recibir con pa- 
ciencia una pesadumbre 6 mortificacion, y 
otras es creer cualquier cosa oe 
como verdadera 6 tener buenas re ase 
tiudgeons 6 Googings, (N4u.) H 
timon. 

Guélder-rose, s. (Bot.) Viburno. 
Guérdon, s. Recompensa, premio, galardon. 
To Guérdon, va. Recomvensar, premiar, galar 

douar. 
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To Guess, +a yn. Conjeturar, hacer j sicio de una 
cosa por indicios, adivinar, acertar, descubrir 
lo oculto. 2. Deducir, inferir 6 sacar alguna 
consecuencia exacta de una cosa por otra, 
3. Dar en alguna cosa por casualidad. 

Guess, s. Conjetura. 
Guésser, s. Conjeturador, adivinador. 
Guéssingly, ad. Conjeturalmente, por conjetura 

y sin certeza. 
Guest, s. Huésped, convidado ; forastero. 
Guéstchamber, s. Estrado. 
Guéstrite, s. Las atenciones que se deben tener 

con un huésped. 
Guéstrope, s. (N4u.) Guia de falsa amarra. 
Giest-wise, ad. A’ manera de huésped. 
To Giggle, va. Hacer un ruido semejante al 
‘del agua que sale de una botella. 

Guidable, a. Manejable, décil. 
Guidage, s. La paga de uno que sirve de guia. 
Guidance, s. Gobierno, direccion ; la accion y 

efecto de guiar, antiguamente guiamiento ; 
auspicios. 

To Guide, va. Guiar, dirigir, arreglar, gobernar, 
influir, ajustar, poner en 6rden. 

Guide, s. Guia, director, conductor. 
Gufdeless, a. Sin guia .ni director; sin go- 

bierno. 
Guide-post, s. Hito, el poste de piedra o palo 

que hay donde se cruzan los caminos con ins- 
cripciones para servir de guia 4 los caminantes. 

Guidon, s. (Ant.) Guion, estandarte real. 
Guild, s. Gremio, cuerpo, comunidad, herman- 

dad, corporacion. 
Guildable, a. Sujeto 4 tributo. 
Guildhall, s. Casa consistorial, casa de ayunta- 

miento. 
Guile, s. Dolo, engaiio, fraude, supercherfa. 
To Guile, va. Disfrazar astutamente alguna 

cosa. 
Gufleful, a. Insidioso, traidor, aleve, engafioso, 

impostor. 
Guilefully, ad. Insidiosamente, aleyosamente, 

engafosamente. 
Guilefulness, s. Fraude, artificio. 
Guileless, a. Candido, sincero. 
Guilelessness, s. Inocencia, sin dolo 6 fraude. 
Guiler, s. Traidor, el que comete acciones ale- 

vosas. 
Guillotine, s. Guillotina. 
To Guillotine, va. Degollar, guillotinar. 
Guilt, s. Delito, trasgresion, culpa, crimen, falta. 
Guiltily, ad. Criminalmente. 
Guiltiness, s. Criminalidad, maldad, ruindad, 

malicia. 
Guiltless, a. Inocente, libre de culpa. 
Guiltlessly, ad. Inocentemente. 
Guiltlessness, s. Inocencia, inculpabilidad. 
Guilty, z. 1. Reo, culpable, malvado, vicioso, 

perverso. 2, V. Conscious. To be found 
guilty, Declarar 4 uno reo del delito que se le 
acusa. 

Guinea, s. Guinea, moneda de oro del valor de 
veinte y un chelines. 

Guineadropper, s. La persona - chasquea 6 
engafia 4 otras dejando caer al suelo guineas 
falsas 

Gufneapepper, s. (Bot.) Pimiento de Guinea. 
Guineapig, s. Cochino de Guinea. 
Guise, s. 1. Modo, manera, modales. 2. Con- 
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tinente, apariencia esterior ya sea en el porte 
6 ya enel trage. 3. Practica, costumbre. 

Guitar, s. Guitarra, instrumento mfisico de 
cuerdas. 

To Gulch, vn. Tragar vorazmente. 
Gules, s. (Bl.) Gules, el color rojo. 
Gulf, s. 1. Golfo, brazo de mar avanzado dentro 

de la tierra. 2. Golfo, abismo, voragine. 3. 
Olla, remolino de agua. 4. Sima, concavi- 
dad profunda. 5. Cualquier cosa insaciable. 

Gilfy, a. Lleno de golfos; voraginoso, peli- 
groso. 

To Gull, va. Engaiar, defraudar. 
Gull, s. 1. (Orn.) Gaviota. 2. Engafio, fraude, 

petardo. 3. El que es bobo, de poca capaci- 
dad 6 que con facilidad se deja engafiar. 

Gilleatcher, s. Engafador, petardista, impostor, 
Giller, s. Impostor, engafiador, embustero. 
Gillery, s. Engafio, petardo, fraude, impostura. 
Gillet, s. Gaznate, tragadero, gola. 
Gullibflity, s. V. Cudlibility. 
Gillish, a. Estfipido, tonto. 
Gillishness, s. Necedad, boberia, estupidez, ton- 

terfa. 
To Gilly, vn. V. To Gurgle. 
gay: s. Especie de foso. 
Gillery, s. Engafio, trampa, impostura. 
Géllyhole, s. Sattler; Mhaital. 
Gulosity, s. Gula, voracidad. 
To Gulp, va. Engullir, tragar. 
Gulp, s. Trago. 2s 
Gulph, V. Gulf. 
Gum, s. 1. Goma, sustancia viscosa que destilan 

ciertos arboles. 2. Encfa, la carne que cubre 
la quijada y guarnece la dentadura. 

To Gum, va. Engomar, untar 6 unir con goma. 
Gimboil, s. Divieso 6 carbunclo en las encias. 
Gfimminess, Gummésity, s. Gomosidad. 
Gimmy, Gfimmous, a. Gomoso. 
Gamption, s. (Vulg.) Conocimiento, habilidad. 
Gun, s. 1. Arma 6 boca de fuego como esco- 

peta, fusil 6 arcabuz. 2. Caiion, pieza de 
artillerfa. 

GAnfiint, s. Piedra de escopeta 6 de chispa; pe- 
dernal. 

Ginnel, s. (Nau.) V. Gunwale. 
Gfinner, s. 1. Condestable ; artillero de un 

navio. 2. Escopetero, el que esté armado 
con escopeta. 

Gfnner’s mate, (Nau.) Segundo ariillero. 
Gfnnery, s. Artillerfa, el arte de hacer, conser- 

var y usar las armas de fuego, principalmente 
los cafiones. 

Gfinports, s. p/. (Nau.) Portas, las ventanas del 
navio donde se pone la artilleria. 

Giunport-bars, s. (Nau.) Barras de porterfa. 
Gfnpowder, s. Pélvora. 
Gun-room, s. (Nau.) Santa Barbara. 
Ginshot, s. 1. Tiro de escopeta, cafion fi otra 

arma de fuego. 2. Tiro, la distancia 6 espacio 
que alcanzan las armas disparadas. 

Ginsmith, s. Arcabucero, armero. 
Ginstick s. Atacador, baqueta. 
Ginstock, s. Caja de escopeta. 
Gun-tackle, s. (Nau.) Palanquin de cafion. 
Gimwale, s. (N&u.) Regala de la borda del 

combes, hilada de tablones que cubre las ca 
bezas de los barraganetes entre los saltillos. 

Gurge, s. Voragine, 

ee 
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#. Moyuelo. V. Grudgeons. 
To vn. Oaer haciendo un ruido seme- 
ee en ee ee 

Giekin, V. Gherkin. 
Girnard, Gfrnet, s.(Iet-) Trigla, golondrina. 
To Gush, vv. 1. Brotar, fluir 6 manar con vio- 

lencia. 2. Chorrear, fluir copiosamente. 
Gush, s. Chorro. 
Gasset, s. ee que se echa en las 

camisas debajo de la manga. 
Gust, s. 1. Gusto, el sentido del paladar. 2. De- 

leite. 3. Inclinacion, aficion, amor. 4. Soplo 
6 bocanada de aire. 5. Gusto, eleccion, dis- 
cernimiento. 

To Gust, va. Gustar. 
Gistable, a. 1. Gustable, lo que pertenece al 

gusto. 2. Gustoso, sabroso.—s. Comestible. 
Gustation, s. Gustacion, la accion y efecto de 

GYV 

Guttler, s. Gloton, goloso. 
Giittulous, a. Lo que tiene forma de 

nuda, que poéticamente se dice aljo 
Giittural, a. 1. Gutural, perteneciente 4 la gar- 

ganta. 2. Gutural, lo — se pronuncia 6 
esfuerza con la garganta. 

Gutturdlity, Gftturalness, s. La calidad de ser 
gutural una cosa. 

Guy, (Nau.) Retenido, el cabo que sirve para 
deat cualquiera cosa pesada, para que 10 
dé en el costado 4 otra parte del navio. 

To Guzzle, va. y n. Beber 6 eomer con gloto- 
neria. 

a me 

Guzzle, s. Una cosa 6 persona insaciable. 
Gazzler, s. V. eon atng 
Gybe, s. Escarnio, mo’ 
To Gybe, vn. 1. Noten i burlar. 2. (Néu.) Cam- 

biar una vela de cangreja. 
Gymnasium, s. Gimnasio. 
ee pé. Gimnistica, el arte de ejerci- 

Gymnistie, Gymnistical, Gy’mnic, Gy’mnical, 
a. Gimnistico, : 

Gymnésophist, s. Gimnosofista. 
Gymnospérmous, s. (Bot.) Gimmospermo 6 se- 

milla desnuda. 
Gy‘narchy, 6 , Gynecécracy, s. Gine 

cocracia, ats mugeril. 
Gy’psum, ee: s. Yeso, sulfato de cal. 
Gy’pseous, Gy’psino, a. Gipsoso 6 yesoso. 
Gyration, s. La accion y efecto de girar, anti- 

guamente girada. 
Gyre, s. Giro. 
To Gyre, va. Girar. 

romancy, s. Giromancia. . 
To Gyve, va. oon aprisionar con grillos. 

es, s. pl. 0s, prision con que aseguran 
Te reos en la carcel. f 

ios, esceptuando en las palabras, 
heir, herb, hostler, honour, honest, 

humble y otras. Cuando la sigue 
consonante como en right, 6 es final como 
en borough, no se pronuncia absoluta- 
mente. 

Ha, iniery. 1. Ha, interjeccion que 
espresar diversos afectos. atk Geeenion 

denota risa. 

razon legal para prender 
er, s. Tendero, la persona que tiene 
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tienda y vende cintas cofias y otros géneros 
de poco valor. 

, 8. Cintas, cofias y los demas ob- 
jetos de poco valor que usan las mugeres para 
su adorno. 
Habergeon, a. Coraza pequeiia, 
Habiliment, s. Vestido, adorno, compostura ; 

tren, boato. 
To Habilitate, va. (Des.) Habilitar. 
Habilitate, a. Calificado, habilitado. 
Habilitation, s. Calificacion, habilitacion. 
Hability, s. V. Ability. 
Habit, s. 1. Estado 6 disposicion de alguna cosa; 
eee complexion 6 disposicion parti- 

a persona. 2. Habito, vestido, 
‘cee. is , uso, costumbre. 

To Habit, va. ‘Rate adornar, vestir. 
Habitable, a. Habitable, lo que es capaz de ser 

habitado. 
Habitableness, s. La posibilidad de ser habitado. 
Habitacle, s. Habitaculo. 
Habitance, s. Domicilio, vivienda. 
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Cranage, s. 1. Permiso para tener pescante 6 
| pam en algun muelle. 2. Derechos de grua 

pescante, el dinero que se paga por sacar 
géneros de alguna embarcacion con la grua. 

Cranberry, s. (Bot.) Arandano. 
To Cranch. V. To Crauneh. 
Crane, s. 1. Grulla, ave alta con pico largo. 2. 

Grua, m4quina que se usa para subir piedras 
grandes en la arquitectura, y en el comercio 
para mudar mercaderfas de peso de una parte 
& otra. 3. Pescante, instrumento compuesto 
de poleas, cuerdas y ganchos, para subir y 
levantar cosas de peso. Wheel-crane, Pes- 
cante con rueda. 4. Sifon, cafion 6 tubo 
corvo que sirve para sacar licores de cualquier 
vasija; llaémase tambien cantimplora. 5. 
Cigtiefia 6 aguilon de chimenea. To Crane 
up, va, Subir una cosa con la grua 6 el pes- 
cante. 

Crane-fly, s. (Ent.) Especie de tfpula. 
Crane’s Bill, s. 1. (Bot.) Geranio, pico de ci- 

guefia. 2. Tenazas puntiagudas de los 
cirujanos. 

Cranidlogy, s. Craneologia. 
Cranium, s. Crineo, casco de la cabeza. 
Crank, s. 1. Hierro de farol 6 la palomilla que 

lo sestiene. 2. Cigiiefia, el hierro 4 que se 
ase el cordel de la campana para tocarla. 3. 
Capricho, concepto—a. 1, Sano, alegre ; 
vigoroso, dispuesto. 2. (Naéu.) V. Crank- 
sided. 

To Crinkle va. y m. Serpentear 6 eulebrear, 
dar vueltas y rodeos los rios, arroyos, ete. 

Crankles, s. Vueltas, roscas, dicese del movi- 
miento de las culebras; vueltas y rodeos de 
la corriente de los rios; recodos, revueltas, 
desigualdades. 

Crankness, s. Salud, robustez, vigor; alegria 
vivacidad. 

Crank-sided, a. (Nau.) Celoso, el bajel que con 
facilidad se tumba 4 la banda y no aguanta la 
vela, si el viento es algo recio y viene por el 
costado. 

Crannied, a. Hendido, abierto, lleno de grie 
6 aberturas. 

Crénny, s. Grieta, hendedura, raja, abertura. 
Crape, s Crespon, tela de seda 4 modo de gasa, 
Z eet é 
rapula, s. Crapula, glotonerfa, embriaguez 6 
borrachera. : : , - 

Crapulence, s. 1. Embriaguez. 2. V. Crapuda, 
Crapulent, Crapulous, a. Goloso; borracho, el 

que anda en borracheras 6 comilonas. 
ToCrash, vz. Estallar, rechinar, dar un estallido. 

—va. Romper, machacar, quebrantar. 
Crash, Crashing, s. Estallido, estampido, 

fracaso. 
Crass, a. Grueso, gordo ; baste, tosco, grosero- 

espeso. 
Crassiment, s. Espesura. 
Crassitude, s. Crasitud, tosquedad; espesor, 

espesura, 
Crastination, s. Larga 6 largas, dilacion, tar- 

danza, entretenimiento, prolongacion. 
Cratch, s. Astillero, liston con muescas para 

afianzar las lanzas y alabardas en un cuerpo 
de guardia; rastrillo de pesebre de heuo. 

Crate, s. Cuébano, cesto grande. 
Crater, ty Copa. 2. Crater, boca de volean 
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Cravat, s. Corbata, lienzo 6 pafiuelo de dife- 
rentes especies que se ponen los hombres al - 
cuello. 

To Crave, va. Rogar, suplicar, implorar, pedix 
encarecidamente ; desear con antojo ; impor 
tunar. 

Craven, s. Gallo vencido y acobardado en la 
pelea; un cobarde.—a. Acobardado. 

To Cr4ven, va. Amilanar, acobardar, intimidar. 
Craver, s. Pedidor, pedigon, el que es pedi- 

giiefio 6 pide con importunidad. 
Craving, s. Deseo impertinente—a. Insaciable, 

pedigiiefio. 
To Craunch, va. Masticar, cascar, romper entre 

los dientes. 
Craw, s. Buche, bolsa 6 seno en que reciben las 

aves la comida. 
Crawfish, s. Cangrejo de agua dulce. V. Cray- 
Jish sh. 

To Crawl, vn. Arrastrar, andar rastreando sin 
levantarse del suelo; moverse con debilidad 
6 lentitud. To crawl up, Trepar. To crawl 
forth, Avanzar rastreando. 

Crawl, s. Pozo de barco. 
Crawler, s. Reptil, el que va arrastrando como 

los reptiles. 
Crayfish, s. Cangrejo de rio. ji 
Crayon, s. 1. Lapiz, piedra 6 pasta para dibujar. 

2. Dibujo de lapiz. 
To Craze, va. 1. Quebrantar, debilitar. 2. Ale- 

lar, embobar, entontecer. 3. Pulverizar 
romper. 

Crazedness, s. Quebranto, decrepitud, cadu- 
idad. ci 

Craziness, s. Debilidad, sea de cuerpo 6 enten- 
dimiento ; locura. 

Crazy, a. 1. Quebrantado, decrépito, caseado. 
caduco. 2. Lelo, fatuo, simple. 

To Creak, vv. Crujir, hacer algun ruido aspero, 
estallar. 

Créaking, s. Crujido, estallido. 
Cream, s. Crema, la nata y flor de la leche. 
To Cream, va. Criar nata, levantar éspuma.— 

va. Quitar la crema de la leche 6 la flor de 
cualquiera cosa. 

Créamfaced, a. Palido descolorido. 
Créamy, a. Lleno de crema 6 nata. 
Crease, s. Pliegue, el doble 6 arruga que se hace 

en alguna cosa; plegadura. 
To Crease, va. Plegar, sefialar con pliegues. 
To Crefte, va. 1. Crear, producir algo de la 

nada; dar ser 4 lo que Antes no lo tenia. 2. 
Criar, producir, ocasionar, causar. 3. Em 
gendrar, procrear. 4. Crear, elevar 4 alguna 
nueva dignidad, constituir, elegir. 

Create, a. Creado ; compuesto 
Creftion, s. 1. Creacion, el acto de criar 6 sacar 

alguna cosa de la nada. 2. Elevacion 4 
nueva dignidad, nombramiento, eleccion. 3. 
Creacion ; el universo. 4. Cualquiera cosa 
producida 6 causada; los seres creados. 

Creative, a. Creativo, lo que puede crear. 
Creator, s. Criador, el Ser supremo que crié 

todas las cosas. 
Creftress, s. Criadora. 
Créature, s. 1. Criatura, ente criado 6 creado. 

2. Criatura, voz de desprecio que 4 veces se 
aplica 4 una persona. 3. Criatura, voz que 
espresa ternura 6 compasion. Poor creature. 
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Pobrecito! 4. Criatura, hechura, el que debe 
4 otro su elevacion, empleo 6 fortuna. 5. 
Bestia, animal en contraposicion 4 los seres 
pertenecientes al género humano. 

Créaturely, a. Lo que tiene las calidades 6 pro- 
piedades de criatura. 

Créatureship, s. Estado de criatura. 
Crébritude, s. V. Frequency. 
Crébrous, a. V. Frequent. 
Crédence, s. Creencia, asenso, f€; credito, re- 

nombre. 
Credénda, s. Creencia ; articulos‘de fé. 
Crédent, a. Creyente, crédulo, acreditado. 
Credéntial, a. Credencial. 
Credéntials, Credéntial Letters, s. p/. Cartas de 

creencia 6 cartas credenciales, las que se dan 
al embajador 6 ministro de soberano, 
para que se le admita-y reconozca por tal en 
la corte 4.que se le envia. 

Credibility, s. Credibilidad, probabilidad, vero- 
similitud. 

Crédible, a. Creible, lo que puede y merece ser 
creido, probable, verosimil. 

Crédibleness, s. Credibilidad. 
Crédibly, ad. Creiblemente, probablemente. 
Crédit, s. 1. Crédito, asenso, f€, creencia. 2. 

Crédito, reputacion, buena opinion; influer 
cia. 3. Confianza, seguridad y esperanz” 
que uno tiene en otro. 4. Influjo, autoridad, 
poder aunque no coactivo. Letter of 2redit, 
Carta de creencia. Open eredit, Letra abier- 
ta. To buy goods on credit, Comprar géneros 
al fiado. 

To Crédit, va. Creer, honrar, fiar, confiar, acre- 
ditar, dar fama, dar f€; prestar 6 vender 4 
crédito, dar al fiado. 

Créditable, a. Apreciable, estimable, honorf- 
fico, honesto, honroso. 

Créditableness, s. Reputacion, estimacion. 
Créditably, ad. Honorablemente, honrosamente. 
Créditor, s. Acreedor, aquel 4 quien se debe 

alguna deuda. 
Créditrix, sf. Acreedora. 
Credility, s. Credulidad, demasiada facilidad 

en creer. 
Crédulous, a. Crédulo. 
Crédulousness, s. Credulidad. 
Creed, s. Credo, creencia, simbolo, There is 

my creed, Esa es mi profesion de fé. 
To Creek, vz. Crujir, estallar, rechinar, chirriar. 
Creek, s. (Nau.) Cala, caleta, ensenada. 
Créeky, a. Tortuoso, lleno de caletas. 
To Creep, vn. 1. Arrastrar, serpear, ratear, an- 

dar secretamente. 2. Incensar, lisonjear, 
adular con bajeza, complaeer bajamente. To 
creep in 6 into, Insinuarse; deslizarse en. 
To creep out, Salir sin hacer ruido. To 
creep on, Acercarse insensiblemente. To 
creep and crouch, Hacer la ensogada. 

Créeper, s. 1. (Bot.) Solano trepador. 2. (Ent.) 
Una especie de insecto. 

Créephole, s. Huronera ; pretesto, escusa, esca- 

Crbopinat d. A de galapago ingly, ad. A’ a mu 
Metin * 7s 

Cremation, s. Quema, el acto de quemar. 
Creména Fiddle, s. Especie de violin 6 violon. 
Crémor, s. Crémor. 
Crénated, a. Dentado. 
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Crévle, s. Criollc, el americano hijo de padres 
europeos. i 

To Crépitate, vn. Chasquear, dar chasquidos, 
chirriar. J 

Crepitation, s. Chasquido, chillido, chirrfo. 
Crept, pp. de To Creep. 3 
Crepiscle, s. Crepfisculo, la claridad que pre 

cede 4 la salida del sol. 
Crepfisculine, Crepfisculous, a. Crepuscular. 
Créscent, a. Creciente, lo que crece.—s. 1. Cre- 

ciente, un estado de la luna. 2. Cualquiera 
cosa que tiene la figura semicircular como 
algunas plazas, etc. 

To Créscent, va. Hacer una cosa en figura se- 
micircular. 

Créscive, a. Creciente. 
Cress, s. (Bot.) Lepidio, mastuerzo. Water. 

cress, Berro. 
Crésset, 1. Fanal 6 ferol.. 2. Antorcha, lam. 

para. 3. Trébedes. 
Crest, s. 1. Creston de celada 6 cimera de mor- 

rion; cresta 6 copete. 2. Orgullo, altaneria. 
Crest of a horse, E\ cuello del caballo. Crest 
of a coat of arms Casco sobre el escudo de 
armas. 

To Crest, va. Sefialar alguna cosa con rayas ; 
servir para terminar alguna cosa como el 
casco termina el escudo de armas, coronar. 

Crésted, a. Crestado. 
Créstfallen, a. Acobardado, amedrentado, ami- 

lanado, abatido de espiritu, caido. 
Créstless, a. Sin escudo de armas. 
Cretaceous, a. Gredoso, lleno de greda, lo que 

abunda de greda. 
Cretated, a. Dado de greda. 
Crévice, s. Raja, hendedura, grieta, abertura. 
To Crévice, V. To Crack. 
Crew, s. 1. Cuadrilla, banda, tropa, reunion 

de personas congregadas para algun intento, 
generalmente chien 2. (Nau.) Tripalacion, 
el nimero de los marineros que tripulan una 
embarcacion. 

Crew, prez. del verbo, To Crow. 
Créwel, s. Ovillo de estambre. 
Crib, s. Pesebre ; choza, casucha, chiribitil ; jaula 

de locos. 
To Crib, va. 1. Enjaular, encerrar en jaula. 2. 

(Vulg.) Quitar, hurtar. 
Cribbage, s. Un juego de naipes. 
Cribble, s. Criba, harnero, instrumento para 

limpiar los granos ; aventador. 
Cribration, s. Cribadura, 
Cribriform, a. Lo que tiene forma de criba. 
Crick, s. Chirrido 6 chirrio que hace una 

puerta al abrirse 6 cerrarse; torticolis, calambre 
del cuello. 

Cricket, s. 1. (Ent.) Grillo, insecto que se cria 
entre los sembrados, hogares y hornos. 2. 
Bilorta, un juego. 3. Cancana, banquilloe 
bajo. 

Cricketer, s. Jugador al juego llamado bilorta. 
Crier, s. Pregonero, el oficial pablico que pre 

gona. 
Crime, s. Crimen, delito, culpa. 
Crimeful, a. Criminal, malvado. 
Crimeless, a. Inocente, sin crimen. 
Criminal, a. Criminal, reo. 
Criminal, s. Reo, feo convicto. 
Criminality, s. Criminalidad. 
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tomienza en la mufieca y fenece donde se 
acaban los dedos. 2. Manos, los pies delan- 
teros de un caballo. 3. Mano derecha 6 iz- 
quierda, el lado derecho 6 izquierdo. 4. 
Manos, el trabajo personal ejecutado en al- 
guna obra. 5. Ventaja, superioridad; dis- 
ciplina ; influencia ; poder, posesion. 6. 
Forma 6 caracter de escritura. 7. Palmo, 
medida de cuatro pulgadas. 8. Precio, paga, 
término, condicion. At no hand, De ningun 
modo, bajo ningun término ni condicion. 9. 
Accion, conducta. 10. Mano, en el juego. 
To lay violent hands, Dar la muerte. Jt is 
allowed on all hands, Todo el mundo con- 
viene 6 todos confiesan. In hand, De con- 
tado, desde luego, por de pronto, hablando 
de dinero que se recibe. At hand 6 Near at 
hand, A’ la mano, cerca, al lado, junto. 76 
hold hand, Competir. By the hand, Por 
medio de. Under my hand, Firmado de mi 
mano y pufio. On the one hand, Por una 
parte 6 por un lado. J have it from very 
good hands, Lo sé de buen original. To have 
a hand, Tener parte en, ser cémplice de. 
Keep off your hands, No me toques. Hand 
in hand, De concierto, de acuerdo, de inteli- 
gencia. Short-hand, Abreviatura, taqui- 
grafia. Off at hand, Pronto, sin detenerse. 
To buy at the first hana, Comprar de primera: 
mano. A good hand at cards, Buen juego, 
buenas cartas. From hand to mouth, 
manos 4 boca: dicese tambien para espresar 
lo que puramente se necesita. They are 
hand and glove, Son ufia y carne. Out of 
hand, Luego, inmediatamente. Hand over 
head, Inconsideradamente. Hand of a 
watch, Mano 6 saetilla de relox. Minute- 
hand, Minutero. 

To Hand, va. 1. Alargar, aleanzar algo y darlo 
4 otro. 2. Conducir, guiar por la mano. 3. 
Agarrar, echar la mano. 4. Manejar una 
cosa 6 moverla con la mano.—vz. Cooperar, 
concertarse, ir de acuerdo 6 inteligencia. To 
hand down, Trasmitir, pasar sucesivamente 
de unos 4 otros. To hand the sails, (Nau.) 
Aferrar las velas. 

Handball, s. Pelota de mano. 
Handbarrow, s. Angarillas. 
Handbasket, s. Cestilla, cesta pequefia. 
Handbell, s. Esquila, campanilla. 
Handbill, s. Cartel. 
Handbow, s. Arco de mano para disparar 

flechas. 
{andbreadth, s. Palmo, lo ancho de la mano. 
Handcloth, s. Pafiuelo. ; 
Handcraft, s. V. Handicraft. 
Wiandcraftsman, Handicraftsman, s. Artesano, 

menestral, mecanico, el que ejerce algun arte 
mecanica 6 manual. 

Handcuff, s. Manilla, esposas, 
To Handcuff, va. Maniatar. 
Handed, a. 1. Lo que tiene el uso de la manv. 

2. Con las manos juntas. 
Hander, s. E] que trasmite 6 envia, 
Handfast, s. Custodia, guardia.—a. Firme, cons- 

tante. 
To Handfast, va. 1. Desposar, casar 4 uno por 

palabras de presente. 2. Atar, obligar, pre- 
cssar por deber. 
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Handiasting, s. Especie de contrato matri 
monial. 

Hindfetter, s. Un gémero de esposas para las 
manos, 

Handful, s. 1. Manojo, pufiado. 2. Palmo, lo 
ancho de la mano. 3. Todo lo que se puede 
hacer. Handful of flour, Pufiado de harina. 
Handful of people, Pufiade de gente. Dou- 
ble handful, Almuerza. 

Handgallop, s. Galope facil 6 corto. 
Handgrenade, s. V. Grenade. 
Handgun, s. Escopeta de mano. 
Handicraft, s. i. Oficio, arte meec4nica, obra 

manual. 2. Menestral, mec4nico. 
Handily, ad. Mafiosamente, con destreza. 
Handiness, s. Maiia, habilidad, destreza para 

hacer alguna cosa. 
Handiwork, s. Obra mecanica 6 manual. 
Handkerchief, s. Pafiuelo, pedazo de lienzo, 

seda 6 alyodon que sirve para limpiar las na- 
rices 6 cubrir el cuello. 

Handlanguage, s. El arte de entenderse por 
medio de las manos 6 de los dedos. 

To Handle, va. 1. Palpar, tocar con las manos. 
2. Manejar ; hacer tratable. 3. Tratar un 
asunte, una materia, una cuestion, ete. 4. 
Practicar una profesion 6 arte. 5. Tratar, 
portarse bien 6 mal con 

Handle, s. 1. Mango, puiio, asa, asidero, manija, 
cabo. 2. Cualquiera cosa de que se pueda 
hacer uso. 

Handleable, 2. Manejable. 
Handlead, s. (Nau.) Sondalesa de mano. 
Handless, a. Manco, sin mano. 
Handling, s. 1. Manejo, el acto de manejar al- 

guna cosa. 2. Toque, en la pintura 6 escub 
tura. 3. Manejo, treta, astucia, ardid. 

Handmaid, Handméiden, sf Criada, asistenta. 
Handmill, s. Molinille, molino que se mueve 

con la mano, 
Handsails, s. p/. (Néu.) Velas manuales. 
Handsaw, s. Sierra de mano. 
Handserew, s. Gato, gato cornaquf. 
Handsel, s. 1. Estreno, el principio 6 acto de 

ejercer y poner por obra alguna cosa. 2. Es 
treno, el primer dinero que se recibe por lo 
que se vende 6 la primera venta de algun 

nero. 
To Handsel, va. Estrenar alguna cosa 6 estre- 

narse en ella. 
Hindsome, a. 1. Hermoso, perfecto, bello, gen- 

til, lindo, agradable 4 la vista. 2. Primoroso, 
escelente. 3. Amplio, liberal, dadivoso. 4. 
Generoso, noble. 5. Honrado, honesto. 

To Hindsome,va.Hermosear Gadornar una cosa. 
Handsomely, ad. Hermosamente, primorosa- 

mente; generosamente. 
Handsomeness, s. Hermosura, belleza, gracia. 

elegancia; generosidad. 
Hindspike, s. (Nau.) Espeque, “especie de ya 

lanca. 
Handstaff, s. Jabalina, palo de mano. 
Handvice, s. Tornillo de mano. 
Handwork, s. Manufactura. V. Handtwork. 
Handwriting, s. Caraecter, la forma de letra que 
cada Sais aon. 

Handy, a. 1. Manual 6 ejecutado con la mano. 
2. Biestro, habil, mafoso. 3. Manual, lo que 
es facil de manejar. 

Aha Ee 

a 

; 
i 



algun 
eae on 

Desplegar alguna cosa colgandola. ijar 
algo de modo que pueda moverse en determi- 

“direceiones. eel 6. 
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be ciudades libres de Alemania que se con 
ederaron para protegerse mutuamente. 

Han’t, contract. de Has not 6 Have not. 
Hap, s. Caso, lance, ocasion ; casualidad, acci- 

dente ; ventura, acaso. 
To Hap, vn. Acuntecer, acaecer, suceder—vra 

3; Sgarrar. 
Hap-harlot, s. Manta 6 cobertor basto. 

Hap-hazard, s. Suerte, accidente, lance. 
Hapless, a. Desgraciado, desventurado, desam- 

parado, miserable. 
fe 2 frat Quiza 6 quizas. 2. Casualmente, 

casualidad. 
To Hi Happen, vn. Acontecer, acaecer, suceder, lle- 

gar elcasode. J happened to be there, Por 
casualidad me hallaba alli. It unfortunately 

- happened that I was not there, Por desgracia 
no me hallé alli. 

To Happer, vz. V. To Hope. 
Happily, ad. Dichosamente, felizmente ; gracié- 

samente. 
Miguinees; s. Felicidad, prosperidad, dicha ; gra- 

6 no estudiada. 
Hippy, a. 1. Feliz, bienaventurado, dichoso, 

afortunado. 2. , desembarazado. Jo 
lead a happy life, Pasar una vida feliz 6 di- 

Hanging, s. 1. Colgadura, tapices 6 telas con 
' = eubren y adornan las paredes interio- 

las casas. 2. Muestra, exhibicion. 3. 

Harass, s. 1. Estrago, ruina, destruccion. 2. Al- 
boroto, disturbio. 

Hirasser, s. Devastador, destructor. 
Hirbinger, s. Precursor, el que va delante de 

hospedage. 2. Puerto, | seguro y defen- 
dido de los vientos Andie pisos 8 los 
navios con seguridad. Harbour-dues, Dere- 
chos de — Harbour-master, Capitan de 
puerto. 3. Asilo, lugar de refugio. 

To Harbour, vn. Albergar, tomar albergue—va. 

nes. 

» SEVEro, 
io. 5. Spano, contrario 4 

‘spero, bronco, grosero. 7. 
Escaso. 8. Mezquino, miserable. Hard o? 
hearing, Medio sordo, teniente 6 duro de 
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sido. Hard of belief, Incrédulo. Hard to 
deal with, Intratable, poco sociable. Hard 
words, Palabras asperas 6 palabras injuriosas. 
Hard drinking, Borrachera.—ad. 1. Cerca, 
&lamano. Hard by, Inmediato, arrimado, 
muy cerca. 2. Diligentemente, con ahinco. 
To study hard, Estudiar con ahinco. 3. In- 
quietamente, con inquietud. 4. Apriesa, li- 
geramente. 5. Diffcilmente, con dificultad. 6. 
Tempestuosamente. Jo drink hard, Beber 
con esceso. To grow hard, Endurecerse. It 
rains hard, Liueve 4 cantaros. 

Hardbesétting, a. Cereado estrechamente. 
Hirdbound, a. Estreiiido; estéril. 
Hardearned, a. Ganado 6 adquirido con difi- 

cultad. 
‘'o Harden, va. 1. Endurecer, poner cura y s6- 

lida alguna cosa. 2. Endurecer, robustecer, 
hacer 4 uno mas apto para la fatiga 6 para el 
trabajo; curtir. 3. Endurecer; hacer duro, 
insensible, obstinado, descarado 6 impudente. 
4, Hacer 4 uno firme y constante.—vn. En- 
durecerse, empedernirse. 

Hardener, s. El que endurece. 
Hardfavoured, a. Feo; el que tiene un semblante 

desagradable 4 la vista. 
Hardfavouredness, s. Fealdad; facciones irregu- 

lares. 
Hardfisted, a. (Vulg.) Avaro, miserable. 
Hardf6ught, a. Fuertemente combatido. 
Hardgét, Hardgétten, a. Adquirido con mucho 

trabajo. 
Hardhanded, a. 1. Basto, el que tiene las manos 

encallecidas por el trabajo ; menestral, traba- 
jador. 2. Severo. 

Hardhead, s. 1. Un género de pelea en que los 
combatientes se daban de cabezadas. 2. Cho- 
que, contienda fuerte. 

Hardhearted, a. Cruel, severo, barbaro, inhuma- 
no, salvage, duro de corazon, insensible, in- 
fiexible, inexorable. 

Hardhefrtedness, s. Crueldad, falta de ternura 
6 compasion, insensibilidad, inhumanidad, 
dureza de corazon. 

HArdihood, s. Atrevimiento, valor. 
Hardiness, s. 1. Fatiga, cansancio. 2. A’nimo. 

osadia, valor, intrepidez. 3. Descaro, atrevi- 
miento. 4, Robustez. 

Hardlaboured, a. Elaborado, trabajado. 
Hardly, ad. 1. Dificilmente, con dificultad, apé- 

nas. 2. De mala gana, 4 viva fuerza. 3. Ri- 
gurosamente, con rigor y opresion. 4. A’s- 
peramente, con aspereza, duramente, severa- 
mente. 5. Pobremente, miserablemente. 

Hirdmouthed, a. Desobediente al freno: dicese 
de los caballos de boca dura. 

Hardness, s. 1. Dureza, firmeza, solidez. 2. Os- 
curidad, la dificultad en darse 4 entender. 3. 
Dificultad de ejecutarse alyuna cosa; pena, 
trabajo. 4. Escasez, penuria. 5. Obstinacion 
enel mal. 6. Ferocidad, fiereza, crueldad, 
inhumanidad, severidad, obduracion. 7. 'Ta- 
cajieria, miseria, ruindad, avaricia. 8. Rigor 
6 aspereza del frio. Hardness of heart, En- 
durecimiento. 

Hardnibbed, a. Voz que se aplica 4 la pluma de 
escribir cuando tiene la punta dura. 

Hards, s. Desperdicio 6 parte basta del lino. 
Hardship, s. 1, Injuria, opresion, gravamen, in- 
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justicia. 2. Penalidad, trabajo, molestia, fa. 
tiga, pena. 

Hardware, s. Quinquillerfa. mercaderfas menu- 
das de hierro, acero, cobre y otros metales ; 
buhoneria, 

Hardwareman, s. Quinquillero, buhonero. 
Hardy, a. 1. Osado, atrevido, bravo, intrépido 

2. Fuerte, robusto, endurecido. 
Hare, s. Liebre. Young hare, Lebratillo. 
To Hare, va. Espantar, amedrentar 
Hiarebell, s. (Bot.) Campanilla, jacinto. 
Hiarebrained, a. Inconstante, volatil, precipitado, 

ligero de cascos, aturdido, atolondrado. 
Hirefoot, s. (Bot.) Pie de liebre. 
Harehearted, a. Alebrado, temeroso, medroso, 

timido, cobarde. 
Harehound, s. Sabueso. 
Harehunter, s. Aficionado 4 la caza de liebres. 
Harehunting, s. Monterfa 6 caza de liebres. 
Hirelip, s. Hendedura 6 abertura del labio su- 

perior. 
Hiarelipped, a. Labihendido, el que tiene partido 

el labio superior. 
Haremint, s. (Bot.) Yaro, manto de Santa Maria. 
Harenet, s. Uspecie de red para coger liebres. 
Harepipe, s. uazo para coger liebres. 
Hiareslettuce, s. (Bot.) Ajonjera. 
Harewort, s. (Bot.) Malva de huerta. 
Haricot, s. Especie de guisado. 
Harier, s. Galgo. 
Hariolation, s. V. Soothsaying 
Hirish, a. Alebrado, semejante 4 una liebre. 
Hark, intery. He! oye! mira} 
To Hark, vz. Escuchar, oir con atencion. 
Harl, s. Hebras de lino ; filamento. 
Harlequin, s. Arlequin, gracioso, bufon. 
To Harlequin, va. Ahuyentar 6 hacer desapa- 

recer 4 fuerza de monadas. 
Harlot, s. 1. Puta, ramera, meretriz, muger pf- 

blica. 2. Un embustero. 3. Un criado—a, — 
Ruin, vil; meretricio. : 

To Harlot, va. Putear, putafiear. 
Harlotry, s. Lenguage vulgar y deshonesto, 

amancebamiento, putaismo; nombre 6 epi- — 
teto de desprecio 4 alguna muger. 

Harm, s. Maldad, mal, detrimento, dafio, peli- — 
gro, desgracia, perjuicio, agravio. 

To Harm, va. Dafar, injuriar, agraviar, ofen- 
der. 

Harmful, a. Dafioso ; peligroso, perjudicial. 
Harmfully, ad. Dafiosamente. ‘2 
Harmfulness, s. Maldad, dafio, accion 6 disposi- 

cion nociva. = 
Harmless, a. 1. Sencillo, inocente. 2. Tleso, li- 

bre de dafio ; sano y 
Harmlessly, ad. Inocentemente, sin dafio, 
Harmlessness, s. Sencillez, inocencia. 
Harménic, Harménical, a. Arménico, lo perte- 

neciente 4 la armonia. 
Harménically, ad. Arménicamente, con propor- 

cion arménica. 
Harménious, a. 1, Armonioso, proporcionado. 

2. Armonioso, que tiene armonfa ; mfsico. 
Harméniously, ad. Armoniosamente, con armo- 

pia misica. 
Harméniousness, s. Armonia, la consonancia en — 

la mfisica. , 
Harmonist, s. 1. Armonista, mfis.co. 2 V 

Harmonizer. 

salvo. +g 

———r 

wl 



Harmony, s. 1. Armonfa, la conveniente propor- 
una cosa con otra. 

_ resulta de la variedad de sonidos puestos en 
 debida i 3. Armonia, concordia, 

- 

‘Ty Bien wo 1. Armar con el arnes. 2. De- 

_&unca 

terquedad sobre una misma cgsa. 
a por oficio tocar 

a, s. Arpon, instrumento que sirve 
matar las ballenas. 

A n, s. 1. Cuerno de ciervo. 2. (Bot.) Es- 
_ pecie de Ianten. 

E gue, s. Escolopendra. lengua de ciervo. 
Ss. (Bot) Toxdilum. 
rum lion: a aeedaiemial 

9, Como espan 
ae ede sae, el tiempo que se 

HAT 

emplea en la recoleccion de los granos. 2 
la misma cusecha de granos. 3 

eee ween Dee To make 

To Harvest, va. Recoger las mieses, hacer el 
agosto. 

Harvester, H4rvestman, s. Agostero. 
Harvest-home, s. La cancion de los segadores al 

Bisse ie, x Sigler omer est-lord, s. El graben ie 
Harvest-queen, s. Una figura que llevan los se- 
gadores al acabar la siega. 

To Hash, va. Picar, hacer pedazos menudos al- 

reloci- 
dad, precipitacion. 2. Arrebato de célera, 
ira, enojo 6 enfado. The more haste the worse 
speed, A’ mas priesa mas vagar. To make 
haste, Darse priesa, apresurarse, despacharse. 
To be in haste, Estar de priesa, tener priesa. 

To Haste, To Hasten, vn. Estar de priesa, darse 
priesa, moverse con velocidad.—va. Acelerar, 
apresurar, precipitar, avivar. 

Hiastener, s. El que acelera 6 apresura; aviva 
ae 

,ad.1. Aceleradamente, apresuradamente. 
‘SamerncaReTy precipitadamente. 3. 

iakdaoiete 

prano. 
Hasty,a.1. Pronto, B Violewio. col 2. Pronto, 

hey i Beaver hat, Sombrero de 
non Round hat, Sombrero redondo. Three 

cocked hat, Sombrero de tres picos. To put 
on one’s hat, Ponerse el sombrero. To pulé 
off one’s hat, Quitarse el sombrero. 

Hitable, a. V. Hateabie. 
Hiatband, s. Cinta del sombrero. 
Hitbox, Hitcase, s. Sombrerera. Hat-money. 
(Naw 

To Hato ce 1. Criar pollos. 2. Empollar, 
fomentar los huevos para sacar pollos. 3. 
Fraguar, idear, tramar, maquinar. 4 Som- 
brear, poner sombras en la pintura, 6 cruzar 
lineas en el grabado.—vn. Empollarse ; ma- 

eas pollaz ee coe llada, on. 2. 
ve 3. Descubrimie del cascaron. nto 6 

pater Pas de cosa. 4. Media 
ae Hatches, pl. (Nau.) Cuarteles, especie 

las de portezuelas sirven para cerrar 
Aplan aealilion. 7h he wader Aotcheifiadien 
4 sombra de tejado. - 

Hatchbars, s. (Nau.) Barras de las escotillas. 
Hiaichway, s. (Nau.) Escotilla, la puerta 6 aber- 

tura hecha en las cubiertas. Matn-Aatchway, 
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Fore-hatchway,. Escotilla Escotilla mayor. 
tilla de de proa. Magazine-hatchway, 

opa. 
Hitchel, s. Rastrillo, instrumento con que se 

limpia el lino 6 cafiamo. 
To Hatchel, va. Rastrillar, limpiar el lino 6 cé- 

fiamo de la arista y estopa. Hatchelled-flax, 
Lino rastrillado. 

Hatcheller, s. Rastrillador. 
Hatcher, s. Trazador, tramador. 
Hatchet, s. Destral, hacha pequefia. 
Hatchet-face, s. Cara fea. 
Hiatchet-helve, s. A’stil de hacha. 
Hatching, s. El acto de sombrear 6 la sombra 

hecha en el grabado con lineas trasversas. 
Hatchment, s. El escudo de armas que se lleva 

en los funerales y se suele colocar en las 
fachadas de las casas de los difuntos. 

To Hate, va. Detestar, aborrecer, odiar. 
Hate, s. Odio, tirria, aborrecimiento, aversion, 

horror. 
Hateable, a. Detestable, aborrecible, odioso. 
Hateful, a. ‘Aborrecible, maligno, malévolo, 

odioso, detestable. 
Hatefully, ad. Malignamente, detestablemente, 

con tirria, cou mala voluntad. 
Hatefulness, s. Odiosidad. 
Hater, s. Aborrecedor, el que detesta. . Woman- 

hater, Enemigo de las mugeres. 
Hating, s. Aversion. 
Hitless, s. Guisado hecho de ternera, etc. 
Hitmaker, V. Hatter. 
Hatred, s. Odio, malignidad, mala voluntad, 

aborrecimiento, aversion, enemistad. 
Hatted, a. El que lleva sombrero. 
Hatter, s. Sombrerero, el que hace sombreros. 
Hiughtily, ad. Arrogantemente, con arrogancia, 

fieramente, orgullosamente, insolentemente. 
Haughtiness, s. Altanerfa, soberbia, orgullo, 

arrogancia, insolencia, presuncion, altivez. 
Haughty, a. Soberbio, altanero, altivo, vanidoso, 

arrogante, presuntuoso, orgulloso, insolente, 
vano. 

To Haul, va. 1. Tirar, arrastrar con violencia. 
2. (Nau.) Halar. To haul aft the sheets,, 
Cazar las escotas. To haul down the colours, 
Arriar la bandera. Haul home, Cazay atraca. 
To haul up the courses in the brails, Cargar 
los mayores sobre las candelizas. To haul 
the wind, Abarloar, ceiir el viento. 

Haul, s. Estiron. 
Hauling, s. Estiron, el acto de tirar. 
Haum, s. 1. Paja, rastrojo. 2. Horcate de ca- 

balle. V. Hame. 
Haunch, s. Anca. Haunch of venison, Pierna 

de venado. 
To Haunt, va. 1. Frecuentar, acudir muy 4 me- 

nudo 4 algun parage; visitar muy frecuen- 
temente 4 alguna persona. 2. Rondar, andar 
al rededor de alguna persona 6 cosa con el 
objeto de conseguir algo. 3. Rondar, dar 
vueltas al rededor de alguna cosa. 

Haunt, s. 1. Guarida, parage 4 que concurre al- 
guno con frecuencia. 2. Habito, costumbre. 

Haunter, s. El que acude 4 algun parage 6 
visita 4 alguna persona muy 4 menudo; ron- 
dador. 

Haunting, s. Frecuentacion, trato, comunicacion 
frecuente con una persona, 
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Haust, s. 1. Trago. 2. 'Tos seca. 
Hiutboy, s. 1. Oboe, instrumento miisico de 

viento. 2. Fresa. 
Hautéw, s. V. Haughtiness. 
To Have, va. 1. Haber, tener. 2. Traer, evar, 

tomar. 3. Poseer, obtener, gozar. To have 
rather, Querer mas, preferir, To have a 
foresight, Preveer. To have a thing by 
heart, Saber una cosa de memoria. What 
would you have ? Que quiere Vd. ? que pide 
Vd.? J must have him up, Es necesario que 
le haga subir. We will have a trial at him 
6 at it, Le esperimentarémos 6 lo esperi- 
mentarémos. Have with you, Iré con Vd. Have 
after you, Seguiré 4 Vd. IJ will have it so, 
Asi lo quierg. 4s fortune would have it, Por 
fortuna. Este verbo fo have sirve en la len- 
gua inglesa, asi como en otras lenguas eu- 
ropeas, de verbo auxiliar para formar los 
tiempos perfecto compuesto y pluscuam_per- 
fecto en la conjugacion. 

Haven, s. Puerto, abra; abrigo, asilo. 
Havener, s. Superintendente 6 inspector de 

puerto. 
Haver, s. 1. Poseedor, tenedor. 2. Avena. 
Haversack, s. Saco basto para llevar viveres. 

Having, s. Bienes, hacienda, haber; el acto 6 
estado de poseer. 

Havoc, s. Estrago, ruina, destruccion, desola- 
cion, asolamiento, tala—intery. Esclamacion — 
de matanza 6 para no dar cuartel. 

To Havoe, va. Estragar, asolar, destruir, talar. 
Haw, s. 1. La baya y simiente de la espina 

blanca. 2. Granizo 6 mancha en el ojo. 3. 
Canada, cerca, cercado. 4. Dificultad en 
pronunciar las palabras, antiguamente bal- 
bucencia. 

To Haw, vm. Tartamudear, tartalear, hablar 
muy despacio. 

Hawhaw, s. Especie de zanja 6 cerea dispuesta — 
de tal modo que no se puede percibir hasta 
estar sobre ella. 

Hawk, s. Halcon, ave de rapiiia. 
To Hawk, va. 1. Cazar con haleon. 2. Pre- 

gonar géneros por las calles, vender géneros 
pregonandolos por las calles. 3. Hacer ex 
fuerzo para arrojar los esputos. 

Hawk-eyed, a. Lince, el que tiene la vista pe- 

—— a a 

netrante. : ; 

Hawk-nosed, Hook-nosed, a. Aguilefio, de nariz 
aguilena. 

Hawker, s. Buhonero, mercanchiste. 
Hawking, s. Cetreria, el acto de cazar con hal- 

con. 
Hawkweed, s. (Bot.) Hieracio 6 yerba del ga-— 

vilan. 
Hawks-bell, s. Cascabel. 
Hawser, s. (N4u.) Guindaleza. 
Hawses, s. p/. (Nau.) Escobenes, los agujeros 

de la proa por donde pasan los cables, cuando 
el navfo esté anclado. Hawse-pipes, Canales 
de plomo en tos escobenes. Hawse-plugs, 
Tacos de los escobenes. 1 

Hawthorn, s. (Bot.) Espina blanca 6 espino . 
blanco. ; 

Hay, s. 1. Heno, yerba seca. To dance the — 
hay, Bailar en un circulo. 2. Seto. V. Hedge. ‘ 
3. Red para cercar la guarida de algun an 
rual. 

j 
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vn. Poner lazos para conejos. 
Bethy er a 

Hiyharvest, s. La s‘ega del heno. 
ee heno. 

, s. El jornalero que pone la yerba 6 
4 secar enel campo despues de se- 

Haymarket, s. Mercado de heno; nombre de 
una calle de Léndres. 

Hiayrick, Haystack, s. Niara, monton 6 pila de 
heno. 

eenes = Stearn de 0. 
acaso, accidente, ven- 

tura, suceso imprevisto. 2. Peligro, riesgo. 
3. Juego de azar 4 los dados. . 'Tronera, 

n) va. Arriesgar, mer 4 riesgo 6 
SNE iltire—ea. Arxsayarse, proker la 
suerte; ayenturar. 

Hizarder, «. 1. pdhat.* 08t que wecntixn 2 

Hazardous, a. Arriesgado, peligroso, espuesto 4 

s. 1. Cabeza, la parte superior del cuerpo. 
Head of a bvok, Titulo de libro. Head of a 
cane, de baston. Head of a cask, 
_ Fondo de un barril. Head of an. arrow, 
eo ou 2. Gefe, cabeza, el su- 

Head-sails, Velas de 
Head of a sail, Gratil. 7. (Nau.) 

iets joie oe: Is pros de una emnba 
eacion. 8. Fuente, manantial. Head of a 
river, Nacimiento de un rio. 9. Cofia 6 

Headach, s. Dolor de cabeza. 
Heédband, s. 1. Cabezada de libro. 2. Cinta 

con que se venda la cabeza. 
Headboard, s. Cabecera de cama. 
He4dborough, s. Alcalde de barrio, comisario de 

cuartel. 
Headdrese, s. Cofia, tocado, redecilla 6 escofieta. 

a. Lo que tiene cabeza. Clear 6 long- 
headed, Agudo 6 profundo. 

He4der, s. 1. El que pone las cabezas de los 
clavos, alfileres 6 cosas semejantes. 2. Ca- 
pico ee algun cuerpo 6 reunion 
de personas. 3. El primer ladrillo en el 

o de una baa 
Heidresr, s. Tocado 6 cofia de muger. 
Headily, ad. Obstinadamente, desatinadamente. 
Headiness, s. Desatino, precipitacion, obstina- 

cion ; sacudida. 
6 Head-staves, s. Témpano, tapa de 

il 6 cuba. 
He4dland, s. 1. Cabo, promontorio, punta. 2. 

Tierra debajo de los setos 6 cercados. 
paramos Degollado ; eo 3 ignorante, 

terco, obstinado ; inconsiderad 
He&dlong, a. Temerario, ‘ecoenilatalia impru- 

dente, precipitado.—ad. 1. De cabeza, con la 
cabeza adelante. 2. Temerariamente, impru- 
dentemente, precipitadamente ; 4 toda priesa, 
de hoz y de coz, sin consideracion 6 sin re- 
paro antiguamente abarrisco. To cast down 
headlong, Precipitar. To fall headlong, 
Caer con la cabeza abajo, caer de cabeza. 

Headman, s. Gefe. 
HeSdmoney, s. Capitacion. 
He4dpan, s. Craneo. 
Heddpiece, s. 1. Morrion, armadura de la parte 

superior de la cabeza, casco, yelmo. 2. In- 
genio, entendimiento, cabeza. He has the best 
headpiece of aii, Tiene la mejor cabeza de 
todos ellos. Headpiece of a bridle, Testera. 
Headpiece of a door, Lintel. 

Headquarters, s. Cuartel general. 
Headsail, s. (Nau.) Vela delantera. 
Heédsea, s. (Nau.) Ola, oleada, marejada. 
HeAadshake, s. Cabezada. 
Headship, s. Primado. 
a s. Degollador, verdugo. 

, 8. Fuente, 
seein s. Cabezada del freno, testera. 
Headstone, s. Piedra fundamental; piedra se- 

pulcral. 
Headstrong, a. Testarudo, cabezudo, rehacio, 

in obstinado, encalabrinado, aferrado. 

. Escofieta, atavio de la cabeza. 
Headway, s. (Nau.) Adelantamiento de navio. 
HeA&dworkman, s. El primer oficial de alguna 
manufactura 6 taller. 

Heady, a. 1. Temerario, arrojado. 2. Fuerte, el 
licor que se sube 4 la cabeza y hace dato. 
3. Violento, impetuoso. 

To Heal, va. 1. Curar, sanar, libertar de Jolen 
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cia. 2. Reconciliar, componer, ajustar. 3. 
Tejar, cubrir un edificio con -tejas; cubrir 
alguna casa 6 edificio con pizarras 6 plomo, 
V. To Hele.—vn. Sanar, recobrar la salud. 
To heal up, Cicatrizarse una herida 6 llaga. 

Héa'able, a. Curable, sanable, lo que puede 
curarse. 

Héaler, s. Sanador, el que sana; curador, el 
que cura; el que hace profesion de curar las 
enfermedades. 

Héaling, a. Sanativo, curat:vo, medicinal, salu- 
dable ; emoliente; conciliador, pacifico—s. 
1. Curacion. 2. El poder de dar la salud. 

Health, s. 1. Salud, sanidad. 2. Sanidad del 
alma, sinceridad, pureza de intencion. 3. 

. Brindis, la accion de beber 4 la salud de otro. 
House of health, Lazareto 6 casa de sanidad. 
Bill of health, Boleta de sanidad. Certifi- 
cate of health, Certificado de sanidad. 

Healthful, a. Sano, saludable, salubre. 
Helthfully, ad. Saludablemente, en sana salud, 

con salud. 
Helthfulness, s. 1. Salud, buena disposicion 

del cuerpo. 2. Sanidad, bondad, salubridad, 
lo sano 6 saludable de cosa. 

Healthily, ad. Saludablemente, con salud. 
Heilthiness, s. Sanidad. 
Healthless, a. Enfermo, débil, el que no goza 

salud. 
HeAlthy, a. Sano, libre de enfermedades 6 acha- 

ques ; sanativo. 
Heam, s. Secundina de los animales. 
Heap, s. 1. Monton, agregado 6 junta de mu- 

chas cosas puestas en un lugar. 2. Turba, 
muchedumbre de gente. 3. Manada, un hato 
de ganado. By heaps, A’ montones. 

To Heap, va. 1. Amontonar, poner unas cosas 
sobre otras sin 6rden ni concierto. 2. Acu- 
mular, juntar, colmar. 

Héaper, s. Amontonador. 
Héapy, a. Amontonado, abundante. 
To Hear, va. 1. Oir, percibir por el érgano del 

oido cualquier sonido. 2. Dar audiencia 6 
permiso para hablar. 3. Oir, entender, escu- 
char ; obedecer. 4. Oir en justicia 6 judicial- 
mente.— vz. Our, escuchar, saber por relacion, 
tener noticia, estar informado. J hear he is 
to come back, Tengo entendido que vuelve. 
Pray let me hear from you now and then, Es- 
cribame Vd. de cuando en cuando, To hear 
out, Oir hasta el fin. 

Heard, pret. y part. de To Hear. 
Héarer, s. Oyente, oidor, el que oye. 
Héaring, s. 1. Oido, el sentido de oir. 2 Au- 

diencia ; averiguacion juridica de alguna cosa; 
ex4men de testigus. 3. La accion de oir. 4. 
E] alcance del oido. 

To Hearken, vz. Escuchar, atender—va. Pres- 
tar oidos, escuchar. 

Heirkener, s. Escuchador, escuchante, el que 
escucha. 

Hearsal, s. V. Rehearsal. 
Héarsay, s. Rumor, voz comun, fama, lo que se 

dice de piiblico y notorio, lo que se sabe 6 
cuenta por dicho de otros. To know a thing 
by hearsay, Saber alguna cosa de oidas. 

Hearse, s. Carruage en que llevan los cada- 
veres 4 lasepultura; ataud, féretro ; cenotafio, 
monumento. 
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' ngoja. 
Heartburn, s. Cardialgia, dolor que se siente en 
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To Hearse, va. Encerrar en el féretro 6 ataud, 
Hearsecloth, s. Cubierta 6 pafio de tumba. 
Hearselike, a. Ligubre, ffinebre. 
Heart, s. 1. Corazon, mfsculo impar que es el dr 

gano principal de la circulacion de la 
2. Corazon, lo interior de cualquiera cosa. 3. 
A’nimo, valor, esfuerzo. 4. Voluntad, amor, 
benevolencia. 5. Figura de corazon en los 
naipes que equivale 4 la figura de copas en 
los naipes espatioles. To dearn a thing by 
heart, Aprender alguna cosa de memoria. 
With all my heart, Con toda mi alma. The 
heart of a country, El centro de un pais 4 
territorio. 

To Heart, va. V. To Hearten. ° 
Hertache, s. Angustia, afliccion, congoja, pe- 

sar, pena, inquietud. 
Hedrtappalling, a, Lo que abruma, oprime 6 

hace desmayar el corazon. 
Hefrtblood, s. 1. Sangre del corazon. 2. La 

esencia de alguna cosa. 3. Vida, 
Héartbreak,s. Angustia, disgusto, afliccion, pesar. 
Heartbreaking, a. Congojoso, doloroso, desola- 

dor, lo que causa 4 ocasiona pena 6 aflicciopa 
—s. Congoja, angustia. ; 

He4rtbred, a, Nacido del corazon. 4 
Heartbroken, a. Penetrado de dolor, de angustiz 

6 de congo} 

la boca del estémago. 
He&rtburning, s. 1. Cardialgia. V. Heartbur 

2. Rencilla, animosidad, odio.—a. Lo que 
produce odios, enemistades 6 animosidades. | 

Heartchilled, a. El que tiene el corazon helado 
6 sin accion. : 

Heartconsuming, Héartcorroding, a. Lo que 
consume 6 corroe el corazon. - 

He&rtdeep, a. Grabado en el corazon. 
Hefrtdiscouraging, a. Desconsolador, lo que des 

anima, amilana 6 acobarda. 
Heartease, s. Tranquilidad, sosiego, reposo, q) 

tud, serenidad. ‘ 
Hefrteasing, a. Lo que serena, tranquiliza 6 

causa reposo. 
Herteating, a. Lo que corroe el corazon. P 
Hearted, a. 1. Lo que esta fijo 6 tiene su asie 

en el corazon. 2. Lo que se emprende co 
ardor 6 con todo el corazon. 

To Hearten, va. 1. Animar, alentar, dar vigor } 
aliento, fortificar. 2. Abonar, engrasar, est 
colar las tierras. 

Heartener, s. Animador, alentador. im 
He4rtexpanding, a. Lo que abre el corazon 6 dé 

alegria y placer. 
Heartfelt, a. Sentido en el alma 6 en el fo 

del corazon. nd 
Heéirtgrief, s. Congoja de corazon, angustia. 
Hearth, s. fale eb 
Hefrthmoney, s. Fogage, derecho 6 tributo que 

se paga por cada casa. ii 
Hefrthardened, a. Endurecido, impenitente. — 
Heartily, ad. 1. Sinceramente, cordialmenté 

To laugh most heartily, Reir 4 mas no poder 
2. Ansiosamente, con ansia. ’ 

He§rtiness, s. Sinceridad ; vigor. wl 
Hea4rtless, a. Cobarde, timido, pusilanime, an 

lanado. ; ; 
Heirtlessly, ad. Pusilanimemente, 

sin 4nimo 
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corazon. 
_ He&rtsease. s. 1. (Bot.) Yerba de la Trinidad. 2. 
___ Chucherfa, adorno. 
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morado. 
Heartwounding, a. Lo que causa dolor 6 an- 

fuerte 6 vivo de alguna accion. 4. Carrera 6 
corrida de caballo. 5. Granos que salen 4 la 
cara por efecto del calor. 6. Fogosidad, vi- 

 -veza jada ; ardor, vehemencia ; 

To Heat, va. 1. Calentar, ; causar ar- 
dor. 2. Hacer fermentar—vn. 1. Fermentar, 

ponerse algun cuerpo en movimiento de fer- 
 mentacion. 2. Encolerizarse. 3. Arder 6 estar 

i ose apo 
, #. Pedazo de hierro para calentar alguna 
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- Suspirar dando sollozos. 5. Tene: 
nauseas. (Nau.) Birar. To heave 2t the cap 
stern, (N4u.) Birar al cabrestante. To heave 
down, Descubrir la quilla. To heave a-head, 
Birar para proa. To heave over bvard, Echar 
alamar. To heave the lead, Echar la sonda 
6 el escandallo. 

Heayve, s. 1. Elevacion ; esfuerzo para levantarse 
6 alzarse. 2. Suspiros de congoja. 3. Ester- 
tor, hinchazon 6 elevacion del pecho causada 
por la dificultad de respirar. 4. Nausea; es- 
fuerzo para vomitar. Heave offering, Un sa- 
crificio de los judios. 

Heayen, s. 1. Cielo, firmamento, region etérea. 
2. Cielo, paraiso, la habitacion de Dios. 3. 
Cielo, el poder supremo. 4. Cielo, elevacion, 
sublimidad. 
He4venaspiring, a. El que aspira 4 ganar ef 

cielo. 
Heavenbanished, a. Desterrado del cielo. 
Heavenbegot, a. Procreado por un poder ce- 

leste. 
He4venborn, a. Nacido 6 descendido del cielo ; 

celeste, divino, angélico. 
He4avenbred, a. Criado en los cielos. 
HeAvenbuilt, a. Fabricado por los dioses. 
Heavendirected, a. Dirigido 6 elevado hacia el 

cielo. 
He4yenfallen, a. Caido del cielo. 
Heavengifted, a. Dotado por el cielo. 
Heaveninspired, a. Inspirado del cielo. 
Heaveninstructed, a. Instruido por el cielo. 
He4venkissing, a. Tocando al cielo: dicese de 

las montafias que se esconden en las nubes. 
To He4venize, va. Endiosar, elevar 4 la divini- 
dad el alma; divinizar, santificar, hacer sa- 

cosa. 
sae. age Escelencia suprema. 
Heayenloved, a. Querido del ciclo; favorecide 

He4venlymindedness, s. Estado del alma endio 
sada 6 elevada 4 la divinidad. 

He4vensaluting, a. V. Heavenkissing. 
Heavenward, ad. Hacia el cielo. 
He4yenwa:ring, a. El que pelea contra el cielo. 
Heaver, s. 1. (Nau) Alzaprima. 2. El que le 

vanta. 

Heavily, ad. Pesadamente, lentamente ; melancé- 
licamente, tristemente. To complain heavily, 
Quejarse amargamente. 

Heiviness, s. 1 Pesadez, tardanza, torpeza, lan- 
guidez. 2. Pesadez, peso, gravedad. 3. Aba- 
tumiento de 4nimo, afliccion, tristeza, angus- 
tia. 4. Opresion, carga. 5. Fertilidad del ter 
reno. 

Héaving, s. 1. Palpitacion, movimiento irregular 
del corazon. 2. Hinchazon 4 oleada del mar. 

Heavy, a. 1. Grave, pesado. 2. Duro, opresivo, 
importuno, penoso, molesto, enfadeso. 3. Pe- 
saroso, triste, melancélico. 4. Frio, falto de 
espiritu ; tardo, lento, sofoliento, lerdo, esté- 
pido. 5. Pesado, dificil de digerirse. 6. Pin- 
giie, fértil, espeso. Heavy road, Camino pe 
sado.— ad. V. Heavily. 
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To Hébetate,va.Atontar, entorpecer, embrutecer, 
Hebetation, s. Atontamiento, entorpecimiento, 

embrutecimiento. 
Hébete, a. Entorpecido, embrutecido, atontado. 
Hébetude. s. Embotamiento, torpeza de los sen- 

tidos. 
Hébraism, s. Hebraismo. 
Hébraist, Hebrician, s. Hebraizante, e! erudito 

en la lengua hebrea. 
Hébrew, s. 1. Hebreo, la lengua hebrea. 2. 

Hebreo, judio.—a. Hebraico. 
Hébrewess, sf. Hebrea, judia. 
Hécatomb, s. Hecatomba, sacrificio de cien reses. 
Heck, s. V. Rack. 
Héctic, Héctical, a. Hético, el que padece calen- 

tura hética. Hectic, s. Hética, consuncion, 
una enfermedad. 

Héctically, ad. Constitucionalmente, hablando 
de la constitucion ffsica ; habitualmente. 

Héctor, s. Matasiete, fanfarron. 
To Héctor, vn. Baladronear, bravear, echar ba- 

ladronadas, fieros 6 bravatas.—va. Amenazar 
6 querer intimidar 4 alguno echando baladro- 
nadas, fieros 6 bravatas. 

Héctorly, a. Jactancioso, orgulloso, insolente, 
presuntuoso. 

Hederfceous, a. Lo que produce 6 contiene 
hiedra. 

Hedge, s. Seto, vallado de zarzas al rededor de 
alguna heredad. U’sase 4 veces unido 4 al- 
gunas voces con la significacion de bajo, vil 6 
despreciable. Quickset hedge, Seto vivo. 

To Hedge, va. 1. Cercar alguna heredad con un 
seto. 2. Obstruir, impedir. 3. Atestar, me- 
ter alguna cosa en un parage ya lleno.—vn. 
Agacharse. 

Hédgeborn, a. Oscuro, el que es de linage bajo 
no conocido. 

Sh trostbgie s. Vagamundo. 
Hédgehog, s. 1. Erizo, animal cubierto de puas. 

2. Voz de improperio. 
Hédgehyssop, s. (Bot.} Yerba del pobre. 
Hédgemustard, s. (Bot.) Erisimo, jaramago. 
Hédgenettle, s. (Bot.) Galidpsis. 
Hédgenote, s. Voz de desprecio que se aplica 4 

los malos escritos. 
Hédgepig, s. Erizo joven. 
Hédger, s. Cercador, el que hace cercados 6 se- 

tos de arboles y arbustos. 
Hédgerow, s. La serie de arboles 6 arbustos en 

los cercados 6 setos. 
Hédgesparrow, s. (Orn.) Curruca, especie de 

gorrion. 
Hédging-bill, s. Po “adera. 
To Heed, va. Atender, prestar atencion, estar 

con cuidade y aplicacion 4 lo que se mira a 
oye; observar, notar.—vn. Considerar. 

Heed, s. 1. Cuidado, atencion, cautela, precau- 
cion. 2. Observacion, reparo, aprecio. 3. Se- 
riedad, gravedad, sobtiedad, regularidad. Take 
heed what you do, Mira lo que haces. 

Heédful, a. Vigilante, atento, cauteloso, cuida- 
doso, exacto, prudente, circunspecto. 

Heédfully, ad. Cautelosamente, atentamente, 
con circun ion. 

Heédfulness, s. Vigilancia, cautela, atencion, 
cudado, circunspeccion. 

Heédily, ad. Cautelosamente, vigilantemente, 
atentamente. 
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Heédiness, s. Cautela. 
Heédless, a. Descuidado, negligente, omiso, im 

prudente, inconsiderado, distraido. 
Heédlessly, ad. Negligentemente. 
Heédlessness, s. Descuido, omision, negligencia, 

i advertencia, imprudencia, distraccion. 
Heédy, a. Cauteloso. 
Heel, s. 1. Talon, la parte posterior del pie que 

sube desde el carcafal. Hee/s, Pies. To take 
to one’s heels, Apretar los talones, huir. 2. 
(Nau.) Coz 6 pie de palo. To be at the heels, 
Perseguir estrechamente. From head to heel, 
De pies 4 cabeza. 

To Heel, va. 1. Taconear, bailar haciendo ruido 
con los tacones. 2. (Nau.) Tumbarse sobre 
_ ee inclinarse.—vz. Poner espolones 
a oO. 

Heéler, s. El gallo que usa con destreza de los 
espolones contra su contrario. 

Heélmaker, s. Taconero. 
Heélpiece, s. Tapa, la suela que se pone debajo 

del tacon del zapato. 
To Heélpiece, va. Poner tapas 4 los zapatos. 
Heft, s. 1. Mango, asa. V. Haft. 2. Esfuerzo; 

peso. 3. La accion de tomar 6 agarrar una 
cosa. 

Heg, s. V. Hag. 
Hegeménie, Hegeménical, a. Predominante, ® 

dominante. ; 
Hegira, s. Egira, la época desde la cual los — 

arabes cnentan los afos, que es desde el dia 
en que Mahoma huyé de la Meca 4 Medina. 

Héifer, s. Vaquilla 6 becerra que aun no ha pa- — 
rido, ternera, novilla. ‘ 

Hefgh-ho ! intery. Ay ! Voz con que se espresa 
languidez 6 inquietud. 

Height, s. 1. Altura, elevacion sobre la superfi- 
cie de la tierra. 2. Sumidad, el apice 6 es- 
tremo de alguna cosa; estremo. 3. Eleva- 
cion, altura, dignidad elevada. 4. Sublimidad, — 
colmo, el mas alto grado de una cosa; escelen-— 
cia. 5. (Geog.) El grado de latitud. Jn the 
height of his happiness, En el colmo de su 
dicha. Height between decks, (Nau.) Al 
tura de entrepuentes. q 

To Héighten, va. 1. Realzar, levantar mas 6 
poner una cosa mas elevada de lo que Antes 

estaba. 2. Adelantar, perfeccionar, mejorar. 
3. Agravar, abultar. 4. Realzar, ilustrar, 
adornar. ‘ov heighten the spirits, Exaltar la 
imaginacion. 4 

Héightening, s. Adorno : aplicase comunmente 4 
los de la poesfa y retérica. y 

Héinous, a. Atroz, enorme, grave, nefando 
horrible, odioso, detestable, abominable. a 

Héinously, ad. Atrozmente, horriblemente 
enormemente. 

Héinousness, s. Atrocidad, enormidad, esceso 
de malicia 6 suma malicia. a 

Heir, s. Heredero, el que hereda. Hew appa- 
rent, Heredero forzoso. Heir presumptive — 
Heredero presuntivo. Joint heir, Coheredero. 

To Heir, va. Heredar. og 
derechos — Hefrdom, s. Herencia, los bienes y 

heredados. 
Heiress, sf. Heredera, la muger que hereda. 
Heirless, a. Sin heredero. , 
Heirloom, s. Vinculo de bienes muebles 6 biene® 

muebles vinculados. 
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heirship, s. Estado, caracter 6 privilegio de he- 

redero ; herencia. } 
To Hele, va. Ocultar, esconder, encubrir. 
Heliacal, a. (Ast.) Heliaco. ; 
Hiélical, a. Espiral. Helical line, Helice 6 

i s. Helioscopio, anteojo para mirar 

Bistrope, 21. (Bot) Helitropio, girasol 2 
Heliotropio 6 heliotropo, especie de 
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Helminthic, a. Helmintico: dicese de los reme 
dios contra los lémbrices. 

Hélmport, (Nau.) Limera del timon. 
Hélot, s. Esclavo. 
To Help, va. y n. 1. Ayudar, asistir, socorrer, 

amparar, favorecer, patrocinar, sustener. 2. 
Servir 4 la mesa. Shall I help you to a wing 
of this capon ? Quiere Vd. que le sirva un 
ala de este capon? 3. Aliviar, librar de dolor 
6 enfermedad; remediar, reparar, 
4. Evitar, dejar de hacer. To help back, 
A a retroceder. To help out, Ayudar 4 

a 0 
adelante. To help one Batra opi at ae 
mutuamente. J cannot help it, No puedo 
remediarlo 6 no puedo dejarlode hacer. J 
cannot help believing that, No puedo ménos 
de creerlo. To help to 6. on, Contribur, 
ayudar, concurrir 4 la ejecucion de una 
cosa. 

Help, s. Ayuda, auxilio, asistencia, socorro, 
remedio, apoyo, arrimo, proteccion, amparo 
favor. There is no help for it, No tiene re 
medio. ij 

Hélper, s. 1. Auxiliador, el que auxilia y ayuda. 
2 Socorredor, el que socorre. 3 Un criado 
destinado 4 ayudar 4 los otros, que unas veces 
se llama asisfente, otras ayuda y algunas 
Sota. 

a. U'til, provechoso, sano; saludable. 

Asahi = Hélplessly, ad. Ir , sin recurso, 
en el desamparo, en el abandono. 

s. falta de amparo. 
Hélpmate, s. Co: , asistente. 
Hélter-skelter, ad. A’ trochemoche, 4 trompa y 

talega, atropellad te, sin érden ni con- 
cierto, en desérden. 

— y Violenta del aliento.—ixfer7. Ho! 

To Hem, va. 1. Ribetear, echar ribetes; 
gar, poner repulgos 4 algun vestido, ete. 2. 
Cercar, rodear 6 cerrar en un recinto—vn. 
Hacer ruido espirando con violencia. : 

Hemerobaptist, s. Sectarios judios que se bafia- 
ban cada dia. ; ; 
Hémi, a. Voz que entra en la composicion de 

equivale 4 medio 6 semi. 

gg. geeconngae ame perlesia de la mitad 

Hémisphere, s. ote ee 
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quier esfera, dividida por un plano que pasa 
por su centro. 

Hemisphéric, Hemisphérical, a. Hemisférico. 
Hémistich, Hémestic, s. Hemistiquio. 
Hémlock, s. (Bot.) Cicuta. 
Hémorrhage, Hémorrhagy, s. Hemorragia, flujo 

de sangre. 
Hémorrhoids, s. p/. Hemorréides, almorranas. 
Hémorrhoidal, a. Hemorroidal. * 
Hemp, s. (Bot.) Cafiamo, planta de cuyas caiias 

se hacen cuerdas y se tejen telas de varias 
calidades. Bastard-hemp, Caiamon, cifiiamo 
bastardo. Hemp agrimony, (Bot.) Eupatorio 
vulgar. Raw hemp, Caiiamo sin peinar. 

Hémpbeater, a. Espadador 6 espadillador de 
cafiamo. 

Hémpbreaker, s. ns arene de céfiamo. 
Hémpclose, Hémpfield, s. Cafiamar, el terreno 

sembrado de canamo. 
Hémpcomb, s. Peine para pasar el c&fiamo des- 

pues de rastrillado. 
Hémpen, a. Cafiamefio, lo que se hace del hilo 

del cAfiamo. 
Hémpseed, s. Cafiamon. 
Hémpy, a. Semejante al cafiamo. 
Hen, sf. (Orn.) Gallina, la hembra del gallo. 

Brood-hen, Gallina clueca. Guinea hen, 
Gallina de Guinea 6cc Indias. Turkey hen, 
Pava. Moor hen, Zarceta, ave acuitica, 

Hénbane, s. (Bot.) Belefio. 
Hence, ad. 1. De aqui, desde aqui, 4 distancia 

de aqui. 2. De aqui, por esto, en consecuen- 
cia de esto. Hence it is that they are all 
rich, De aqui es que todos son ricos. Ten 
years hence, De aqui 4 diez afios. 3. Anda, 
fuera; voz de mando. Hence with you, 
Quitate de delante. 

Henceférth, ad. De aqui en adelante; en ade- 
lante, en lo venidero. 

Henceférward, ad. De aqui en adelante; en lo 
venidero ; para siempre. 

Hénchman, s. (Ant.) Page. 
Héncoop, s. Gallinero, pajarera. 
To Hend, va. 1. Asir, agarrar. 2. Apifiar, jun- 

tar, rodear. 
Hendécagon, s. Endecigono, figura de once la- 

dos 6 angulos. 
Hendecasy‘llable, s. Verso endecisilabo. 
Hénharm, Hénharrier, s. (Orn.) Pigargo. 
Hénhearted, a. (Vulg.) Gallina: dicese del 

hombre cobarde ; pusilinime. 
Hénhouse, s. Gallinero. 
Hénpecked, a. El que esté dominado por su 

muger. Henpecked husband, El marido cuya 
muger lleva los calzones. 

Hénroost, s. Gallinero. 
Hep, s. V. Hip. 
Hepatic, Hepitical, a, Hepitico, lo que per- 

tenece al higado. 
Heptac4psular, a. Lo que tiene siete cavidades. 
Héptachord, s. Heptacordo, instrumento mfisico 

de siete cuerdas. 
Héptagon, s. 1. Heptiégono, de siete lados 

y otros tantos 4ngulos. 2. (Fort.) Hepta- 
gono, fortaleza guarnecida con siete bastiones. 

Heptigonal, a. Heptagonal, le que tiene siete 
angulos y lados. 

Heptamerede, s. Lo que se puede dividir en 
siete partes. 
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Héptarchy, s. Heptarquia, gobiernc de siete per- 
sonas, reinos 6 provincias. 

Héptateuch, s. Heptateuco, los siete primeros 
libros del viejo Testamento. 

Her, pron. Su, de ella. Her, El caso oblicuo 
de she, La, le, aella. JI have not seen her, 
No la he visto. J have not sent the book to 
her, No le he enviado e} libro. 

Hérald, s. 1. Heraldo, rey de armas. 2. Pre- 
cursor; publicador. , 

Heraldic, a. Heraldico, genealégico. 
Héraldry, s. Heraldica, arte 6 ciencia que trata 

del blason; registro de genealogias. 
Héraldship, s. Oficio de heraldo. 
Herb, s. Yerba, nombre genérico que se da 4 

todas las plantas menores cuyo tallo nace 
todos los aiios; legumbres. Sweet herbs, 
Yerbas olorfficas, odoriferas, olorosas 6 de 
olor. Physical herbs, Yerbas medicinales. 
Salad-herbs, Yerbas para ensalada,  Pot- 
herbs, Hortaliza. 

Herbiceous, a. Herbaceo. 
Hérbage, s. Herbage. 
Hérbored, a. Cuberio con yerba 6 herbage. 
Hérbal, s. Herbario—a. Lo que pertenece al 

herbario. = 
Hérbalist, Hérbarist, Hérbist, s. Herbolario, e! 

que entiende de yerbas y plantas. 
Herbirious, a. Herbario. 
To Hérbarize, vm. Herborizar, ir al campo en 

busca de yerbas 6 plantas. 
Herb4rium, Hérbary, s. Herbario. 
Hérbelet, s. Yerba pequeia. 
Herbéscent, a. Se dice del parage donde prin- 

cipia 4 nacer la yerba. 
Hérbid, a. Cubierto con yerbas. 
Herbiferous, a. Herbifero, lo que produce yer- 

bas. 
Herbivorous, a. Herbivoro, lo que se alimenta 

de yerbas. 
Hérbless, a. Sin yerbas, yermo. 
HerborizAtion, s. He: borizacion. 
Hérborizer, s. Herborizador, herborizante. 
Hérbous, Hérby, a. Herboso, lo que abunda de 

erbas. 
Hérbulent, a. Lo que tiene yerbas. 
Hérbwoman, sf. Herbolaria, verdulera, muger 

que vende yerbas. 
Hercilean, a. Hercfileo; macizo, pesado. 
Herd, s. 1. Hato, grey, manada, re fo, ganado, 

nimero de bestias de una especie que pacen 
juntas. 2. Hato, junta 6 reunion de hombres 
malvados 6 despreciables. 3. Gente, tropa, 
multitud, vulgo. 4. En Escocia un guarda 
de ganado. 5. Dula, en re Nee partes de 
Espafia se llama asi el hato de ganado perte- 
neciente 4 todos los vecinos. Soke Va- 
quero 6 boyero. Goatherd, Cabrero. Shep- 
herd, Pastor de ovejas. Swineherd, Por- 
quero. 

To Herd, vm. Ir en manadas 6 hatos; ir en 
compaiifa de otros; asociarse—va. Reunir el 
ganado en hatos 6 rebaiios. 

Hérdman, Hérdsman, s. Guarda de ganado, 
dulero. 

Here, ad. Aqui, aci, en este lugar 6 en este 
parage. Here is to you, A’ la salud de Vd. 
Here and there, Aqui y alla aca y aculla 
Here it is, Aqui es‘. 

= 
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Héreabouts, ad. Aqui al rededor, en estas cer- 
capias, en estas inmediaciones. 

Here4fter, ad. En el tiempo venidero, en lo fn- 
turo—-s. Estado venidero. 

Here&t, ad. A’ este 6 esta, por eso. 
vet Aber Paglia por este medio 6 por 

este camino. 
Heréditable, a. Lo que puede ser heredado, an- 

hereditable. 

Hériot, s. Pago e se hacia antiguamente al 
6 sefior de tierras tenidas 4 feudo, 

cuando moria un feudatario 6 arrendador. 
i a. Lo que se puede heredar. V. 

_ Hereditable. 
s. Herencia, sucesion 4 todos 6 al- 

Hérmitage A Ieesnitiny fel divin “del dei. 
tafio. 2. Una especie de vino de Francia. 

Hérmitary, s. Celda 6 casilla ameja 4 algun - 
monasterio. Heérmitess, sf. Ermitaf 

a. Eremitico. 
Hermodacetyl, Hermodactilo, especie 

de frie 6 isio cays rai se usaba en me- 

Heréic, Herdical, a. 1. Heroico, lo que produce 

Spends tiaanegee here Ages fuer 
ees bdroes 6 lo que reer 

___ sus hechos. 
ren eat, On, Hatiecaaite: 
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Heroicémic, Heroicémical, a. Jocoserio, lo que 
consta de una mezcla de serio y jocoso. 

Héroine, s/. Heroina. 
, &. Heroismo, heroicidad, grandeza de 

‘alma, escelencia en el valor. 
Héron, s. (Orn.) Garza, ave de caza. 
Héronry, s. El | en que se crian las garzas. 
Hitoshi, » | (Joe) Carkcter del héroe. 
Hérpes, s. (Méd.) Hérpes. 
Hérpetic, a. Herpético 
Hérring, s. (Ict.) Arenque. Herring - casks, 

Barriles de arenques. Herring-fishery, Pesca 
de arenques. Hed herring, Arenque ahu- 

Herrnhiter, s. Nombre de los partidarios de 
una secta en Moravia. 

Hers, pron. pos. Suyo, de ella. J have no money 
of hers, No teugo dinero de ella. 

Herse, s. 1. Carruage en que se llevan los cada- 
veres. V. Hearse. 2. (Fort.) Especie de 
rastrillo. 

To Herse, va. Poner algun cadaver en el féretro 
6 Horatif un carruage para llevarlo 4 la sepultura. 

Ella misma. She spoke of her- 
self, ey, te bbls de si misma. 

Hérselike, a. V. Hearselike. 
Hérsillon, s. (Mil.) Caballo de frisa. 

i , s. Duda, hesitacion, incertidumbre, 
irresolucion. 

ene ee va. Dudar, vacilar, tardar, pausar. 

Hesitation s. 1. Hesitacion, duda, irresolucion, 
perplejidad, vacilacion. 2. Dificultad de 
pronunciar las palabras, antiguamente balbu- 
cencia. 

Héterogene, Heterogéneal, Heterogéneous, a. 
neo, lo que es de diferente género: 

lo opuesto 4 homogéneo. 
Heterogenéity, Heteroyénousness, s. Hetero- 

eidad. n 
Heersecians, s. pl. (Geog.) Heteroscios. 
To Hew, va. 1. Tajar, cortar, picar. 2. Cortar 

con hacha. 3. Hachear, componer y pulir 
algun madero con el hacha. 

Héwer, s. El que tiene por oficio Jabrar piedra 
6 madera. 

Héxachord, s. (Mas.) Hexacordo. 
Hexaédron, s. Hexaedro. 
Héxagon, s. Hex4gono, figura plana que consta 

de seis angulos 6 lados. 
Hex4gonal, a. Perteneciente al hexagono. 
Hexagony, s. Fi de seis angulos. 
Sisetessior: «. Hiestunetre 
Heximetric, Hexamétrical, a. Lo que se com- 
oon od ceragrager 

phat oda te ga yg er 
s 

pr peth are2er saemens fréntis con seis 

Hey, inte inter. He! espresion de alegria y 
Héyday, s s, Capricho, Jaap VW Hey. 
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Hition, s. Bostezo. 
Hiatus, s. 1. Grieta, abertura, raja, hendedura. 

2. Hiato. 
Hibérnal, a. Invernizo, hiemal, invernal, lo que 

pertenece al invierno. 
Hibérnian, s. Irlandes. 
-Hiccough, s. Hipo. 
To Hiccough, To Hickup, vm. Tener 6 padecer 

hipo. 
Ticlewall, Hickway, s. (Orn.) Especie de pica- 

maderos. 
Hidélgo, s. Hidalgo, nombre que se da en 

Espafia 4 los que son de familia noble. 
Hiddenly, ad. Escondidamente, secretamente. 
To Hide, va. Esconder, ocultar, encubrir, guar- 

dar 6 retirar de la vista alguna cosa para 
que -no se vea.—vn. Esconderse, ocultarse. 
Hide and seek, Juego del escondite con que 
se divierten los muchachos. 

Hide, s. 1. Cuero, piel, el pellejo del animal 
adobado 6 por adcbar. To dress hides, Ado- 
bar y curtir cueros. Raw hide, Cuero al 
pelo. 2. Antiguamente una cantidad de 
tierra. 

Hidebound, a. 1. El que est&é muy estenuado y 
tiene la piel pegada 4 los huesos. 2. Tacaiio, 
escaso, avariento. 

Hideous, a. Horrible, horrendo, espantoso, feo, 
deforme, repugnante. 

Hideously, ad. Horriblemente, espantosamente. 
Hideousness, s. Horror, espanto; fealdad, de- 

formidad. 
Hider, s. Encubridor, ocultador, capa. 
Hiding, s. Encubrimiento. 
Hidingplace, s. Escondite, escondrijo. 
To Hie, vm. Darse priesa. Hie thee, Date 

priesa. ; 
Hie, s. V. Haste. 
Hierarch, s, Hierarca, gerarea. 
Hierarchal, Hierarchical, a. Gerarquico. 
Hierarchy, s. Gerarqufa, gobierno eclesiastico. 
Hierogly’ph, Hierogly’phic, s. Geroglifico, sfm- 

bolo, emblema. 
Hierogly’phic, Hierogly’phical, a, Geroglifico. 
Hierogly’phically, ad. Simbédlicamente. 
Hierogram, s. Especie de escritura sagrada. 
Hierogrammatic, Hierogréphical, a. Pertene- 

ciente 4 una especie de escritura sagrada. 
Hierégraphy, s. Escritura sagrada. 
Hierélogy, s. Hierologia, discurso sobre las 

cosas sagradas. 
Hieromancy, s. Hieromancia, adivinacion por 

sacrificios, 
Hierophant, s. Hierofanta, el que ensefia las 

reglas de la religion. 
To Higgle, wm. 1. Regatear, altercar, porfiar 

sobre el precio de alguna cosa puesta en 
venta. 2. Revender comestibles de puerta 
en puerta, 

Higgledy-piggledy, ad. (Vulg.) Confusamente. 
Higgler, s. Revendedor de comestibles de puerta 

en puerta. 
High, a. 1. Alto, levantado, elevado. 2. Dificil, 

ificultoso, 4rduo. 3. Altivo, jactancioso, or- 
gulloso. 4. Severo, opresivo. 5. Fuerte, 
ponercas. 6. Noble, ilustre, grande, su- 
lime. 7. Violento 6 tempestuoso, aplicado al 

viento. 8, Solemne. 9. Turbulento, indé- 
mito. 10. Llieno, cumplido. 11. Alto, 
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grande, enorme. 12. Caro. High -c: cur. 
Color mui vivo 6 muy subido. High sauces 
6 spices, Salsas 6 especias muy fuertes 6 
picantes. High treason, Alta traicion, delito 
de lesa magestad. Jt was high time to do so, 
Era ya ciertamente tiempo de hacerlo. High 
water, Marea alta. The most High, El Alti- 
simo, High road, Camino real. High mass, 
Misa mayor.—ad. Arriba, sobre; alto; po- 
derosamente, sumamente, profundamente. 
On high, Arriba; 4 voces, en alto; sobre. 
High, Se usa en composicion para espresar 
aumento. 

Highaimed, Highaspiring, a. El que tiene 
grandes designios 6 aspira 4 cosas grandes. 

Higharched, a. Lo que consta de bévedas altas. 
Highblést, a, Supremamente feliz. 
Highblown, a. Inflado, hinchado con aire. 
Highborn, a. Noble, ilustre por nacimiento. 
Highbuilt, a. Elevado: dicese de los edificios 

muy altos. 
Highclimbing, a. Diffcil de subir. 
Highcéloured, a. Subido de color. 
Highday, a. Fino, primoroso. 
Highdesigning, a. El que tiene grandes pro- 

yectos. 
ighembéwed, a. Dicese del edificio cuyas béve- 
as son muy elevadas. 

Highengéndered, a. Engendrado en el aire. 
Highféd, a. Atracado, 
Highflaming, a. Lo que echa llama muy alta. 
Highfier, s. E] que es estravagante en sus opi- 

niones 6 pretensiones. 
Highflown, a. Altivo, orgulloso; hinchado; 

ero, soberbio, presuntuoso. 
Highflushed, a, Elevado; henchidv, lleno, col- 
mado 

Highfly’ing, a. Estravagante en alguna cosa. 
ae i a. Lo que mira hacia arriba. 
i ore a. Muy erecido 6 alto. 

ighheaped, a, Colmado, amontonado alta 
mente, 

Highhe4rted, a. Animoso, corajudo. 
Highheéled, a. Lo que tiene tacones altos. 
Highhung, a. Suspendido de lo alto, colgado 
Highland, s. Montaiias, tierras montafosas. 
Highlander, s. Montafies, el que vive en les 

montafias 6 es natural de ellas. 
Highlandish, a. Montafies. 
Highly, ad. 1. Altamente, elevadamente. 2. 

umamente, en sumo grado, infinitamente. 
3. Altivamente, arrogantemente, ambiciosa- 
mente. 4. Con aprecio, con estimacion. J 
am highly obliged to you, Le quedo 4 Vd. 
sumamente agradecido 6 reconocido, 

Highmétiled, a. Osado, atrevido. 
Highminded, a. Altivo, arrogante, ambicioso, 

ero; de altos 6 de elevados pensamientos. 
Highmost, a. Altisimo, ; 
Highness, s. 1, Altura, elevacion. 2. Alteza 

tratamiento que se da 4 los hijos de los reyes 
y 4 otros principes. 

Highplaced, a. Elevado en situacion 6 grado. 
Highprincipled, a. Estravagante en sus opi 

niones 6 sentimientos. 
Highriised, a. 1. Elevado en pensamientos. 2 
Muy alto 6 muy levantado. 

Highréaching, a. Lo que se estiende hacia ar 
riba; ambicioso. 
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Highreared, a. De estructura alta. 
Highresélved, a. Resuelto, » Svar ah he 
ig ome edificio que tiene el tejado 

especias. 
Highséated, a. Fijado 6 asentado arriba. 
Highspfrited, oy atrevido, valeroso. 

i a. Altivo, obstinado. 

comendar ; ores 
Highth, s. Vv. Height. 
Highté a. Lo que tiene torres altas. 
Highwater, s. V. High. 
Highway, s. Camino real. 
Highwayman, s. Bandolero, ladron, salteador de 

caminos. 

Hise term s. (For.) Uno de los cuatro perfo- 
~ dos del afio en los tribunales de justicia 
estan abiertos en I » que principia el 
23 de Enero y acaba el 12 de Febrero. 

s. Gallina, mugereilla: dicese de un 
hombre cobarde. 

Hill, s. Collado, altura de tierra que no llega 4 
_ ser montafia; cuesta, cerro monte, eminen- 
_ cia. Little hill, Colina. 
Hilling, s. Cobertura ; acumulacion. 
Hilliness, s. Montuosidad, la calidad de lo que 

es montaiioso. 

Hilted, Seba hye ae 6 guarnicion. 

Himself, Pronombre que en los casos oblicuos 
tiene significacion reciproca. He will go 
himself, E mismo ira, iré en persona. He 
thinks himself a great man, Se tigne por 
hombre grande. By himself, Solo, por sf 
gig 2 alg 

, zaguero, ior.—s. 1. 
Gierva, la hembra del ciervo. 2. Criado, la 
Sp eethacgla lag align salario. 3. Patan, 
el hombre zafio, toseo y campesino. Hind- 
wheel, Faoge teasecy dal coche. 

To Hinder, va. Impedir, embarazar, estorbar, 
detener, poner obsticulos—vn. Causar impe- 

Hinder, a. Posterior, trasero. 
s. Impedimento, obsta- 

culo, aie 5 perjuicio, daiio. 
Oconee harder y rman 

Tindermas, ‘Hindmost a. Postrero, lo que es 
dltimo en érden. 

Hindoé, s. El natural del Hindostan. 
ee eee © ovine 0 se da en las Jndias 

Le To Hire, va. 1. Alquilar, 
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orientales 4 una especie de arsénico encar- 
nado, usado en la pintura y en la medicina. 

Hinge, s. 1. Gozne, charnela, But- 
hinge, Quicio. Dove-tail hinges, (Nau. ) 
Bisagras 4 cola de pato. 2. Los dos polos 6 
ejes del mundo. 3. Principio, la razon prin- 
cipal sobre la cual se procede en cualquiera 
materia. To be off the hinges, Salir de sus 
casillas. 

To Hinge. va. Engoznar, poner goznes 4 alguna 
cosa ; fijar; encorvar.—vz. Dar yucltas como 
un gozne. 

To Hinniate, To Hinny. V. To Neigh. 
To Hint, va. Apuntar, insinuar 6 tocar ligera- 

mente alguna especie 6 cosa; sugerir, dar 4 
entender. 

Hint, s. Indirecta, sugestion, aviso, informacion, 
; idea, insinuacion. 

Hip, s. 1. Cadera, la parte del cuerpo que esta 
sobre los muslos. 2. Escaramujo, el fruto de 
la mata Iamada escaramujo. 

To Hip, va. Descaderar, maltratar 6 desencajar 
las caderas. 

Hip, Hipped, Hippish, s. V. Hypochondriac. 
Hfpgout, s. Ceatica 6 ciatica. 
Hiphalt, a. V. Hipshot. 
Hippocamp, s. Caballo marino. 
Hippocéntaur, s: Hipocentauro, monstruo fabu- 

loso. 
Hippocrass, s. Hipocras, bebida que se hace de 

vino, aziicar, canela, clavo y otros ingre- 
dientes. 

Hippécrates’s sleeve, s. Manga 6 6 calza de lienzo, 
tela f otra cosa hecha en figura cénica para 
colar los licores. 

po ga s. La doctrina médica de Hipé- 

essen: s. Hipédromo. 
Hippogriff, s. Hipogrifo, caballo con alas. 
py 2 agepme s. Hipopétamo, animal seme- 
jante al caballo, que se cria en el Nilo. 
— a. Descaderado, lisiado en las ca- 

Hipeett, s. (Bot.) Escaramyjo. 
tomar en alquiler 6 

arrendamiento alguna cosa. 2. Asalariar. 
3. Cohechar, soburnar. 4. Servir 4 otro por 
un salario. 5. Alquilar, arrendar, dar en ar- 
riendo. 

Hire, s. 1. Alquiler, el precio que se da por el 
uso de alguna cosa. 2. Salario, el estipendio 
que los amos dan 4 sus criados por su servicio 
y trabajo. 

Hiteless, a. Sin salario 6 recompensa. 
Hireling, s. 1. Jornalero, el que sirve por jornal 

6 salario. 2. Hombre mercenario; muger 
prostituta—e. Mercenario, venal. 

Hirer, s. Alquilador, arrendador, el que alquila 
6 arrie 

Hirsite, a. Hirsuto, velludo; ro, grosero. 
Hirsfiteness, z. Vellosidad. Fe 
His, pron. pos. mas. de Him, Su, suyo, de él. 

This book is his, Este libro es suyo 6 de él. 
Hispid, a. V. Rough. 
To Hiss, vn. Silbar, formar el silbo como la ser- 

piente y otros ‘animales ; ; burlarse, hacer 
burla.—va. 1. Silbar, reprobar alguna cosa, 
hacer burla de ella. 2. Hacer 4 uno desgra 
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Hiss, s. 1. Silbido de serpiente. 2. Silbido, es- 
carnio 6 burla que se hace en los teatros. 

Hissing, s. 1. Silbido de serpiente. 2. Objeto 
de burla 6 escarnio. 

Hissingly, ad. A’ silbidos, por medio de silbidos. 
Hist, intery. Chito 6 chiton! interjeccion de que 

se usa para imponer silencio 6 mandar callar. 
Histérial, a. (Des.) Historial. 
Histéric, Histérical, a. Histérico, lo pertene- 

ciente 4 la historia. 
Histérian, s. Historiador, el que escribe 6 com- 

pone alguna historia. 
Histérically, ad. Histéricamente. 
Historied, a. Historiado, recordado en la his- 

toria 6 puesto en historia. 
Historier, s. V. Historian. 
To Histérify, va. Historiar. 
Historiégrapher, s. Historiégrafo, historiador, 

cronista, el que escribe historias 6 crénicas. 
Historiégraphy, s. Historiografia, el arte de his 

toriar. 
Historidlogy, s. Conocimiento de la historia ; 

comentos sobre la historia. 
History, s. 1. Historia, narracion de las cosas y 

de los hechos dignos de memoria. 2. Histo- 
ria, el conocimiento de los hechos y sucesos 
que ella comprende. 

History-piece, s. Historia, los cuadros 6 tapices 
que contienen algunos casos histéricos. 

Histrion, s. V. Player. 
Histriénic, Histridnical, a. Histriénico, lo que 

pertenece al arte cémicaé 4 los cémicos; 
teatral. 

Histridnically, ad. Cémicamente, 4 manera de 
bufon. 

Histrionism, s. Histrionismo. 
To Hit, va. 1. Dar, pegar, golpear. 2. Atinar, 

acertar, dar en el hito. You hit the nail on 
the head, Vad. lo acerté 6 dié en el hito. 3. 
Lograr, conseguir alguna cosa. 4. Tocarle 4 
uno donde le duele 6 darle en las mataduras. 
—vn. 1. Ludir 6 rozar una cosa con otra. 2. 
Acaecer 6 acontecer felizmente, tener buen 
éxito por casualidad. 3. Salir bien, no malo- 
grarse alguna cosa. 4. Tropezar, encontrar 
por casualidad. 5. Acertar, determinar feliz- 
mente. To hit the mark, Dar en el blanco. 
To hit in the teeth with, Dar en rostro. To 
hit against, Dar contra alguna cosa ; encallar 
un buque. To hit together, Encontrarse por 
casualidad. To hit upon, Hallar, encontrar ; 
recordarse. To Ait off, Hallar, determinar, 
fijar 6 establecer por casualidad. To hit out, 
Hjecutar. You hit it right, Dié Vd. en ello. 

Hit, s. 1. Golpe, colision de dos cuerpos duros. 
2. Suerte feliz, golpe de fortuna. 3. Alcance. 

To Hitch, vz. Saltar, moverse 4 saltos; engan- 
char; caer dentro; rozarse, tropezar 6 golpear 
con los pies: dicese de los caballos ri} hitch 
a little farther, Avanzar poco 4 poco. 

Hitch, s. (Nau.) Vuelta de cabo. 
To Hitchel, va. Rastrillar. V. To Hatched. 
Hitchel, s. V. Hatchel 
Hither, ad, 1. Ac&, desde otro parage 4 este. 

Come hither, Ven aca. 2. A’ este fin, para 
este intento.—a. Citerior, lo que esta mas 
cercano 6 de la parte de aca. 

Hithermost, a. Lo mas cercano 6 préximo. 
ecmeer Hasta ahora, hasta aqui. 
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Hitherward, Hitherwards, ad. Hacia aca, hacia 
esta parte. 

Hive, s. 1. Colmena, especie de caja de corcho 
6 de madera en que se crian las abejas. 2. 
Enjambre, las abejas que se juntan y pueblan 
una colmena. 

To Hive, va. Enjambrar, encerrar las abejas 
en las colmenas.—vn. Acogerse 6 encerrarse 
en una parte muchas personas juntas; vivir 
6 estar muchos en un mismo lugar, 

Hive-dross, s. Cera cruda 6 4spera. 
Hiver, s. Colmenero, el que enjambra. 
Ho, Hoa! intery. He; basta; mira, hola! pé- 

rate: voz con la cual se avisa de alguna cosa. 
Hoane, s. V. Hone. 
Hoar, a. Blanco, cano; mohoso; lo que aparece 

blanco por estar cubierto de nieve 6 de hielo. 
—s. Antigiiedad. 

To Hoar, vn. Mohecerse 6 enmohecerse, hacerse 
mohoso. 

Héarfrost, s. Escarcha blanca. 
Hoard, s. Repuesto oculto de dinero & otra cosa ; 

tesoro escondido. 
To Hoard, va. y x. 1. Atesorar, amontonar, acu- 

mular, recoger 6 guardar tesoros, riquezas 6 
alguna otra cosa. 2. Hacer repuestos 6 al- 
macenes. 

Héarder, s. El que hace repuestos en secreto. 
Héarding, s. Amontonamiento. 
Héared, a. Mohoso. 
Héarhound, s. (Bot.) Marrubio, yerba que pro- 

duce tallos vellosos y blanquecinos 
Héariness, s. 1. Blancura. 2. Moho, 3. Canas 

de viejo y la misma vejez. 
Hoarse, a. Ronco, enronquecido, el que tiene 

ronquera como los que padecen resfriado. Ta 
speak in a hoarse voice, Hablar ronco. 

Héarsely, ad. Roncamente. 
Héarseness, s. Ronquera, carraspera. 
Héary, a. 1. Blanco, blanquecino. 2. Cano, el 

que tiene el cabello blanco por la edad. 3. 
Escarchado, blanco con la escarcha. 4. Mo- 
hoso, cubierto de moho. 

Hoast, s. Tos. V. Cough. 
Hoax, s. Engaiio, burla, petardo. 
To Hoax, ra. Engafiar, burlar, dar un petardo. 
Hob, s. Patan; duende. 
Hébbard-de-hoy, Hébbledehoy, s. (Vulg.) Joven 

entre catorce y veinte y un afios de edad, 
To Hébble, va. y n. 1. Cojear, andar inclinando 

el cuerpo mas 4 un lado que 4 otro 6 cargar 
sobre una pierna mas que sobre la otra, andar 
cojeando. 2. Hacer versos desiguales éirregu- 
lares. 3. Embarazar, enredar, confundir 4 uno, 

Hébble, s. 1. Dificultad. 2. Cojera. 
Hébbler, s. Especie de soldado de 4 caballo. 
Hobblingly, ad. Groseramente. 
Hobby, s. 1. Sacre, especie de halcon. 2. Haca 

de Irlanda 6 de Escocia. 3. Caballico, cabal- 
lito, la cafa 6 palo con que juegan los niiios, 
poniéndoselo entre las piernas y corriendo 
sobre él. 4, Zoquete, hombre rudo y torpe. 
5. (Fam.) El objeto favorito de una persona. 

Hébby-horse, s. 1. Objeto 6 empefio predilecto, 
2. Caballico con que juegan los nifos. 3, 
Zoquete, un hombre tonto. 

Hobgoblin s. Duende, espectro, espfritu. fan 
tasma. 

Hobit, s. (Mil.) Mortero pequefio. 

_— es 
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Hoéblike, a. Ristico, j 
Hobnail, s. Clavo ra ose patan, rfistico, 

villano. 
a. Clavado con clavos de 

Hoboy, s. V. Hautboy. 
Hébson’s choice, s. Espresion proverbial con que 
se designa la eleccion en que no hay lugar 
para la alternativa. 

Hock, s. 1. Vino afiejo del Rin. 2. V. Hough. 
To Hock, va. V. To Hough. 
Hockey, s. V. Harvest-home. 

ura. 

por el jarrete 6 por la corva. 2. Guadaiar el 
rastrojo. 
ee manos, titiritero. 

juego de manos. To do things 
real ap Spdle-psced; Mick: lewis tes 
arte de birli 

Hod, s. Elarteson 6 artesa en que el peon lleva 
el mortero al albaiiil. 

Hodge-podge, s. Almodrote, mezcla de ingre- 
dientes cocidos juntos. 

Hodiérnal, a. Lo que es de hoy 6 de este dia. 
Hédman, s. Peon de albaiil. 
Hoe, s. Azada, azadon. 
To Hoe, va. Cavar la tierra con azada 6 aza- 

don. 
»%. 1. Puerco, cerdo. 2. Nombre gené- 

rico de tode de cerda. Hog’s brisile, 
Cerdas, setas. 2.(Nau.) Escoba. To hog a 
vessel, (Nau.) Barrer un nayio. 3. (Prov.) 
Carnero de uno 6 dos afios. Hog’s pudding, 
Morcillas. 

Hégeot, s. V. Hogsty. 
Hoggerel, s. Oveja de dos afios. 
Héggish, a. Porcuno a. E 
Hoggishly, ad. Puercamente, cochinamente ; 

. vilmente. vorazmente, 
Hoéggishness, s. Brutalidad, voracidad ; por- 

queria, cochinada. : 
Hégherd, s. Porquero, porquerizo, el que guarda 

puercos. 
Hogo, s. Olor fuerte. 
Hogsfennel, s. (Bot.) D teplee de Is 
Hogshead, s. 1. M sat Bar greeks 

contiene sesenta galones. 2. 
s. Espresion familiar que Did 

en 0 4la de mas es el ruido que las 
nueces. 
Hogsteer, s. Jabali de tres aiios. 
Hogsty, s. Porqueriza, zahurda, el sitio donde se 
recogen los puercos. 

Hégwash, s. Bazofia, 
Hoiden, s. 1. Paya, moza agreste zafia é igno- 
es 2. Payo, mozo —a. Ristico, 
grosero. Escribese tambien hoyden. 

To Hoiden, vn. Retozar. 
con groseria 

To Hoise, To Hoist, = alzar, le- 
vantar en alto. 2. (N4u.) Izar, tirar para 
levantar 6 subir en el alto las vergas y los 
masteleros. Hoist away, Iza, iza! 

ene oe (Vulg) El acto de levantar. V. Lift. 
To Hoit, vn. Saltar, brincar, cabriolar. 
Héity-téity, a. (Vulg.) Voluble, descuidado ; 

To va. 1. Tener, asir, mantener asida al- 
—. ry 3 agarrar. 2. Tener, mantener, 
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sostener. 3. Juzgar, reputar, entender. 4 
Tener, poseer, gozar. 5. Apostar, hacer 
alguna apuesta. 6. Continuar, proseguir; 
conservar ; guardar, no infringir. 7. Con- 
tener en ‘sf alguna eosa. 8. Detener, con- 
tener.—vn. 1. Valer, ser valido, tener fuerza 
y solidez. 2. Tenerse, mantenerse en su 
ser. 3. Durar, continuar. 4. Refrenarse, 
abstenerse. 5. Adherirse 4 alguna persona 
6 partido. 6. Depender 6 estar dependiente 
de . 7. Deducir. To hold back, Re- 
tener. To hold forth, Sacar 4 la vista 6 al 
publico, mostrar, descubrir ; predicar, hablar 
en piblico, arengar. To hold in, Tener en 
sujecion, refrenar ; contenerse, refrenarse ; 
continuar. To hold in hand, Entretener con 
falsas esperanzas. To hold off, Apartar, ale- 
iar, mantener 6 mantenerse separado 6 4 
cierta distancia ; apartarse, alejarse, separarse. 
To hold on, roseguir, con- HL lcasteg = peg 

6 sufriendo algun 
mal; proferir. To hold up, Levantar, alzar; 
apoyar, Se, proteger ; entretener con 
buenas ; sostenerse, tenerse firme, 
mantenerse. To hold a wager, Apostar, 
hacer una apuesta. To hold fast to, Afir- 
marse en. To hold one’s tongue, Callar. To 
hold one’s laughing, Contener la risa. To 
hold together, Mantenerse 6 estar juntos 6 
reunidos. To hold with one, Ser del partido 
4 opinion de alguna persona; declararse por 
— Hold your head up, Levanta la 

au.) Bodega, todo el ¢ 
Arrears y cubierta. ya 

Bodege, de popa. Forehold, Bodega de 
proa. To trim the hold, Abarrotar. Depth 

6. Escondite, a oculto, 

8. Apresamiento, la accion de apresar ; toma, 

; 0, oposicion. 
Hélder, s. 1. Tenedor, el que tiene alguna cosa 

Holderférth, s. V. Haranguer. 
Holdfast, s. Cualquiera cosa que agarra ; barri- 

lete, grapon, grapa, lafia; apoyo, aquello ez 
que est4 apoyada alguna persona 6 cosa; hom 

muy avaro. f 
Hélding, s. 1. Tenencia, posesion 2. Arrenda 



HOL 

miento. 3. Poder influencia. 4. Coro, es- 
tribillo. 

Hole, s. t. Agujero, agujerito, cavidad, hueco. 
2. Cueva, eavidad subterranea; hoyo. 3. 
Cabaiia, choza, vivienda vil y mala. 4. Es- 
eapatoria, escusa, efugio. drmhole, Sobaco. 

To Hole, vn. Caer en un agujero.—va. Cavar, 
agujerear. 

Hélibut, Hélybut, s. (Ict.) Hipogloso. 
Hiéliday, s. V. Holyday. - 
Hélily, ad. Piadosamente ; inviolablemente, san- 

tamente. 
Holiness, s. 1. Santidad, perfeccion é integridad 

- de costumbres conforme 4 la ley y 4 la reli- 
gion. 2. Santidad, beatitud; tratamiento que 
se da al sumo pontffice. 

Holla, inter7. Hola! voz usada para llamar 4 
uno que esta distante 6 léjos.—s. Grito, 

ita, 
To Holla, vn. Gritar altamente. 
Hilland, s. Holanda, especie de lienzo fino. 
Hollands, s. V. Gin. 
Hollen, s. V. Holly. 
Hollow, a. 1. Hueco, lo que esta céncavo 6 vacio 

por adentro. 2. El sonido que resulta de la 
percusion de algun cuerpo hueco. Hollow 
eyes, Ojos hundidos. Hollow heart, Gora- 
zon doble, disimulado, traidor—s. Cavidad, 
caverna, cueva, canal, paso; concavidad, 
hueco. 

To Héllow, va. Escavar, ahondar, ahuecar; es- 
cotar.—vn. Gritar, vocear, esclamar, dar gri- 
tos 6 voces. 

Hollowly, ad. Con cavidades ; doblemente, trai- 
doramente. 

Hoéllowness, s. 1. Cavidad, hueco. 2. Doblez, 
sinulacion, falacia. 

Héllowroot, s. (Bot.) Fumaria 6 palomilla. 
Holly, s. (Bot.) Acebo, rbol silvestre. 
Héllyhock, s. (Bot.) Malva hortense. 
Holm, s. 1. Isleta de rio. 2. (Bot.) Encina. 
Holocaust, s. Holocausto, el sacrificio en que se 

quemaba toda la victima. 
Holograph, s. El testamento escrito enteramente 

de la mano del testador. 
Hoélpen, (Ant.) pret. y part. pas. del verbo To 

Help. P 
Holster, s. Funda de pistola. Holster cap, Ca- 

peruza, capirote. 
Holt, s. Bosque ; monte. 
Hély, a. 1. Santo, pio; puro, inmaculado. 2. Sa- 

grado, consagrado, santificado. 
Hély-cross 6 Hély-rood day, s. Dia de la in- 

vencion de la santa Cruz, que es el 14 de Se- 
tiembre. 

Hélyday, s. 1. Dia festivo, dia de fiesta. 2. Ani- 
versario, fiesta que se hace cada afio en dia 
sefalado. 3. Feria 6 dia feriado. Ho/ydays, 
pl. Vacaciones.—a. 1. Alegre, festivo, propio 
de un dia de fiesta. 2. Brillante, florido. 3. 
Raro, lo que se ve 6 sucede solamente en dia 
sefialado. : 

Hély-ghost, s. Espfritu santo. 
Hély-one, s. 1. Solo santo, nomore de Dios. 2. 

Hombre dedicado al seryicio de Dios. 
Hély-thursday, s. Juéves de 1 

Nuestro Sefior. 
Hély water, s. Agua bendita. Holy water 

sprinkler, Hisopo. 
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Holy-week, s. Semana sania. 
Homage, s. Homenaye, reverencia, respeto; su- 

mision que se rinde al superior. To pay 
homage, Rendir homenage. 

To Héthage, va. Reverenciar, dar honra, profe- 
sar fidelidad 4. 

Homageable, a. Sujeto 4 homenage. 
Hémager, s. 1. El que posee una cosa 4 titulo de 

homenage. 2. Homenage. 
Home, s. 1. Casa propia, morada, mansion 6 ha- 

bitacion en que uno vive; lares, hogar. 2. Pa- 
tria, el pais 6 tierra de donde uno es natural. 
3. Domicilio, residencia—ad. 1, A’ su propia 
casa 6 habitacion. He is gone home, Se ha 
ido 4 casa. 2. A’ su tierra 6 pais. 3. Al pro- 
posito, al intento. 4. I’ntimamente, estrecha- 
mente ; con fuerza, eficazmente. 

Hémeborn, a. Natural ; doméstico. 
Hémebred, a. 1. Nativo, natural. 2. Casero, lo 

que se cria 6 hace en casa y lo que pertenece 
della. 3. Rudo, agreste, inculto. 4. Domés- 
a lo que es propio de la casa 6 pertenece 4 
ella. 

Hoémefelt, a. Privado, interno. 
Home jest, s. Burla que toca 4 lo vivo. 
H6émekeeping, a. El que no sale de casa. 
Hémeless, a. Destituido ; sin casa ni hogar. 
Hémelily, ad. Domésticamente, groseramente, 

sin elegancia, 
Ho6meliness, s. Simpleza, sencillez, falta de cul- 

tivo; groserfa, fealdad. 
Hémely, a. Liso, llano ; casero, grosero, feo; ig- 

norante. — ad. Llanamente, simplemente ; 
como de casa; groseramente. 

Hémemade, a. Hecho en casa, fabricado en el 
reino 6 pais. 

H6mer, s. Homer, medida antigua de los judfos. 
Homespeaking, s. Modo de hablar sin rodeos y 

con eficacia. 
Hémespun, a. 1. Casero, lo que se hila 6 se hace 

en casa. 2. Hecho en el mismo pais, lo que 
no es de pais estrangero. 3. Liso, llano; basto, 
grosero. 

Hémestall, Hémestead, s. Sitio de la casa. 
Homeward, Hémewards, ad. Hacia casa, hacia 

su pais. 
Homicide, s. 1. Homicidio, la muerte de una 

persona hecha por otra. 2. Destruccion, ruina. 
3. Homicida, el que comete homicidio. 

Homicidal, a. Sanguinario, matador. 
Homilétical, a. Social, tratable. 
Hémilist, s. El predicador que predica homi- 

lias. 
Hémily, s. Homilia, sermon. 
Homogéneal, Homogéneous, a. Homogéneo, lo 

que es de la misma razon 6 género que otra 
cosa. 

Homogénealness, Homogentity, Homogéneous- 
ness, s. Homogeneidad, uniformidad 6 seme- 
janza de las partes comparadas entre sf. 

Homologation, s. Confirmacion 6 publicacion de 
un acto de justicia para darle mas autori- 
dad. 

Homélogous, a. Homélogo. 
Homénymous, a. Homénimo: dicese de las vo- 

ces semejantes que tieuen un sentido dife- 
rente y esplican cosas diversas. 

Homénymy, s. Homonimia ; equivocacion, am- 
bigiieled. 
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Hométonous, a. Dicese de las enfermedades que 
guardan regularidad en sus xismos. 
Hone, s. Piedra de afilar navajas de afeitar 6 

cortaplumas 
rarue on. A age con vehemencia, ansiar 

Honest, = 1. oneal, recto, justo. 2. Honesto, 
casto, recatado. oY downright honest man, 
Hombre de bien 4 carta cabal. 3. Robusto, 
bien parecido. Honest fellow, Compafiero 
festivo. 

To Honest, va. (Des.) Adornar, honrar. 
Honestation, s. Adorno, gracia.  - 
Hénestly, ad. Honradamente, rectamente, ho- 

nestamente, modestamente, eastamente. To 
deal honestly, Tratar con honradez ; ser hon- 
rado en sus tratos. 

i Vos de cari. 

Honeybag, s. El érgano en que la abeja lleva 4 
la colmena la parte que recoge de las flores 
con la cual fabrica la miel. 

Héneycomb, s. 1. Panal, el cuerpo esponjoso de 
te forman las abejas y en el cual guar- 

Héneydew, s. ae ass poe ten bom 
en las hojas de algunas que ali- 
menta 4 los insectos que fos que hay en mya 
bid s. (Bot.) Ceriflor. 
H6neyharvest, s. Cosecha de la miel. 
Hoéneyless, a. Sin miel. 
Héneymouthed, a. Adulatorio, melifiuo. 
Héneymoon, Héneymonth, s. El primer mes de 

casados, el fiempo que dura el pan de la 

Héneystalk, s. Be Trébol. V. Clover. 
ache 3 t.) Sulla, madreselva. 
as eet, a. tee cae la miel. 

s. Le melosa. 
Horie, o- Dale, enlans, enmelado, cubierto 

Hisiotiom, « Dulzura, halago. 
H6norary, a. Honorario. 
Honour, s. 1. Honra, reverencia, veneracion. J 

take it as a great honour, Lo tengo 4 mucha 
Persie 2. Fidelidad, rectitud, honradez, pro- 
bidad, integridad, 3. Gloria, reputacion, fama. 
4. Pudor, castidad, recato, vergiienza. 5. Ho- 
nor, dignidad, Pani) —* Act of honour, 
(Com.) Acto 6 protesta de intervencion. 6. 
Grandeza de magnanimidad. 7. Dig- 
nidad en el porte 6 en las acciones. 8. Ho- 
nor, obsequio pfiblico que se hace 4 alguna 
persona. 9. Honor, privilegio de clase 6 de 

i topline pire ta Saas edn en 0 para las dos 
nes. 10. Cortesia, civilidad. 11. sarmurag 
decoracion. 12. Sefiorio. 13. Se da el tra- 
tamiento de your honour al Vice Canciller de 
in y “al Master of Rolls. 

HOO 

To Hénour, va. 1. Honrar, reverenciar, respe 
tar, estimar, venerar ; gl . 2. Dar al- 
gun empleo 6 cargo de lustre y estimacion. 
3. Dar honor, lustre 6 gloria. To honour a 
bill of exchange, Hacer honor 6 buena aco- 
gida 4 una letra de cambio 6 

Hénourable, a. 1. Ilustre, noble, esclarecido. 2, 
Grande, magnanimo, generoso. 3. Honrado, 
honorifico, honroso ; equitativo, justo. 

Hénourableness, s. Honradez ; ; emunencia ; ho- 
nestidad. 

Hénourably, ad. Honorablemente, honorifica- 
mente; generosamente ; decentemente. 

Hénourer, s. Honrador, el que honra. 
Hénourless, a. Sin honra, deshonrado. 
Hood, s. 1. Caperuza 6 toca de muger ; capirote 

de graduados ; capilla 6 capucha de religioso. 
2. (Nau.) Caperuza de palo. Hood 6 compa- 
nion, (Nau.) Sombrero de la escalera. Hood 
of the chimney, Sombrero de la chimenea. 
Hood of the pump, Tapa de la bomba. 3. Ca- 
lidad, caracter,condicion. U’sase en composi- 
cion, como Brotherhood, Confraternidad. 

To Hood, va. 1. Cubrir con caperuza 6 capirote. 
2. Cubrir, tapar, cegar poniendo alguna cosa 
delante de los ojos. 

ng reastramacliel gan emesis 
To Héodwink, va. 1. Vendar 4 uno los ojos. 2. 

Encubrir, tapar, ocultar. 3. Engaiiar. 
Hoof, s. El casco de las bestias caballares. 
To Hoof, on. Andar, moverse muy despacio: dt 

cese de las bestias. 
Hoéfbound, a. Estrecho de cascos: dicese de los 

caballos. 
Hoéfed, a. Dicese del animal que tiene cascos. 
Hook, s. 1. Garabato, garfio, gancho. 2. An- 

zuelo, arponcillo de hierro que sirve para pes- 
car. 3. Atractivo, aliciente. By hook or crook, 
De un modo fi otro, 4 tuertas 6 4 derechas, 
por bien 6 por mal. 

To Hook, va. 1. Enganchar, coger alguna cosa 
con el gancho. 2. , atraer 4 uno 
con arte. To hook the cat to the anchor, (Nau.) 

la gata al ancla. 
Hodked, a. Enganchado, encorvado, ganchoso. 
Hodkedness, s. Encorvadura, el estado de lo que 

esta encorvado 6 torcido en figura de gara- 
bato. 

Hodker, s. 1. La cosa que cag ae como si 

fuese un gancho 6 6 garabato. 2. (Nau.) Es- 
ie de navio holandes. 

Hooknésed, a. El que tiene nariz aguileiia algo 
corva en el medio. 

Hodky, a. Lleno de ganchos 6 perteneciente 4 
ellos. 

Hoop, s. 1. Aro, arco, cerco de barril 6 ionel. 
2. Tontillo, especie de guardapies ahuecado 
que usaban las sefioras. 

To Hoop, va. 1. Poner arcos 6 cercos 4 una cosa. 
2. Cercar, rodear.—vn. Gritar, vociferar ; ojear. 
V2Whoop. 

Hodper, s. Tonelero. 
Hoéping-cough, s. (Méd.) Tos convulsiva- 
Hoépoo, s. (Orn.) Abubilla. 
To Hoot, vn. 1. Gritar, burlarse de alguno dande 

2. Graznar como el buho.—va. Ojear 
espantar los animales 4 fuerza de gritos. 

Hoot, s. Grito, ruido, clamor. 
Ho6ting, s. Grito, el acto de dar voces, 
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To Hop, va. 1. Saltar, dar saltos. 2. Cojear de 
un ple. 3. Juguetear, brincar.—va. Mezclar 
el lfpulo en la cerveza. 

Hop, s. 1. Salto, brinco. 
hombrecillo. 

Hop-bind, s. Vastago de lapulo. 
Hope, s. 1. Esperanza, confianza. 

subida. 
To Hope, vn. Esperar, tener esperanza ; confiar, 

poner la confianza en lo futuro 6 venidero.— 
va. Esperar con ansia. 

Hépeful, a. 1. Lleno de buenas calidades; de 
grandés esperanzas 6 que da grandes espe- 
ranzas, que promete mucho. 2. Esperanzado, 
lleno de esperanzas. 

Hopefully, ad. Con esperanza. 
Hépefulness, s. Buena disposicion, apariencia 

de buenas resultas. 
Hépeless, a. Desesperado, lo que no da esperan- 

zas, desahuciado. 
Hépelessly, ad. Sin esperanza. 
Hoper, s. El que tiene esperanza. 
Hépgarden, Hépyard, s. Plantio de lipulos. 
H6pingly, ad. Con esperanza. 
H6poast, s. Horno para secar el lfpulo. 
Hépper, s. 1. El que da saltos 6 brincos con una 

pierna. 2. Tolva, la caja que esti colgada 
sobre la piedra del molino, donde se echa el. 
grano para molerlo. 3. Sementero, el saco 6 
costal en que se lleva el grano para sembrar. 

Héppicker, s. El que coge los lipulos. 
Hépping, s. Baile. 
Héppole, s. A’rbol 6 palo para sostener el lapulo. 
Héral, Hérary, a. Horario. 
Horally, ad. A’ cada hora. 
Horde, s. Horda, aduar, rancherfa : nombre que 

se da 4 las tribus de los tartaros 6 arabes que 
andan errantes. 

Hore 6 Hoore, V. Whore. 
Hérehound, s. (Bot.) Marrubio. 
Horizon, s. Horizonte. 
Horizéntal, a. Horizontal. 
Horizéntally, ad. Horizontalmente. 
Horn, s. 1. Cuerno, asta, el arma que tienen 

algunos animales en la cabeza. 2. Cuerna, 
el asta 6 cuerno del ciervo 6 venado. 3. 
Corneta de monte, trompa de caza; bocina. 
4. Cuerna, vaso de cuerno para beber y otros 
usos. 5. Riachuelo tortuoso. To wear the 
horns, Ser cornudo. Ink-horn, Tintero. Shoe- 
horn, Calzador de cuerno. 

To Horn, va. Poner cuernos, hacer 4 uno cor- 
nudo. 

Hornbéak, Hornfi’sh, s. (Ict.) Aguja. 
Hérnbeam, s. (Bot.) Carpe, charmilla fi hoja- 

ranza. 
Hornblower, s. El que toca la trompa, trompe- 

tero, bocinero. 
Hérnbook, s. Cartilla, el cuaderno que con- 

tiene los primeros rudimentos para aprender 
4 leer. Toma el nombre de Horn-book, de la 
costumbre que hay en varios puntos de In- 
glaterra de llevarlo en un estuche de cuerno, 
asi como en Castilla se usa llevarlo pegado 4 
una tabla pequefia. 

Hérmed, a. Cornudo ; formado como cuerno. 
Hérnedness, s. La cosa que tiene semejanza 4 

cuerno 6 que tiene puntas como las de los 
cuernos. 
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2. (Bot.) Lipulo, a 

2. Cuesta, 

HOR 

Horner, s, El que trabaja en cuerno 6 los vende. 
Hornet, s. Tabano, especie de moscon con 

aguijon muy agudo; abejon, avispon. 
Hoérnfoot, s. Lo que tiene casces como los de 

los caballos. 
Horning, s. El aspecto de la luna en su au- 

mento. 
To Hornify, va. (Joc.) Encornudar. 
Hornish, a. Duro; semejante 4 cuerno. 
Hornless, a. Lo que no tiene cuernos, 
Hérnowl, s. (Orn.) Buho cornudo. 
Hornpipe, s. 1. Gaita. 2. Un género de baile. 
Hérnshavings, s. p/. Raspaduras de cuerno. 
Hérnspoon, s. Cuchara de cuerno. 
Hérnstone, s, (Min.) Hornsteino 6 piedra de 

cuerno, especie de feldspato. 
Horn-tip, s. Punta de cuerno. 
H6rnwork, s. (Fort.) Hornabeque 4 obra 4 

tenaza, 
Hérny, a. Hecho de cuerno; parecido al 

cuerno; calloso. 
Horégraphy, s. Gnoménica, el arte de construir 

relojes de sol. 
Hérologe, Hordlogy, s. Relox & otro cualquier 

instrumento que sirve para medir el tiempo. 
Horologiégraphy, s. 1. El conocimiento de los 

instrumentos que sirven para sefialar las 
horas. 2. Gnoménica, el arte de construir 
relojes de sol. 

eto on Horometria, el arte Je medir y 
dividir las horas. : . 

Horoscope, s. Horéscopo. 
Hérrent, a. Lo que tiene puntas hicia fuera. 
Horrible, a. Horrible, espantoso, terrible, hor- 

rendo; enorme. 
Hérribleness, s. Horribilidad. 
Horribly, ad. Horriblemente, espantosamente, 

enormemente. 
Horrid, a. Horrible, hérrido, espantoso ; Aspero ; 

oscuro, tenebroso. 
Hérridly, ad, Enormemente, horriblemente, es 

pantosamente. 
Hérridness, s. Enormidad, horror. 
Horrific, a. Horrffico. 
Horrisonous, a. Horrisono. 
Horror, s. Horror, consternacion, terror, espanto ; 

detestacion. a 
Horse, s. 1. Caballo. Saddle-horse, Caballo de 

silla. Pack-horse, Caballo de carga. Race- 
horse, Caballo de carrera. Cart-horse, Ca- 
ballo de carro. 2. Caballo de palo 6 potro en 
que se castiga 4 los soldados. 3. Caballeria. 
Light horse, Caballeria ligera. 4. Caba- 
llete para secar la ropa lavada. To ride a 
horse, Montar 4 caballo. 5. Garatura 6 
tabla de descarnar. Horse of the bowsprit, 
(Nau.) Guardamancebo del baupres. Horse 
of a yard, (Nau.) Guardamancebo de una 
verga. Horse of a sail, (Nau.) Nervio de 
vela. La voz horse se usa frecuentemente 
en composicion para calificar 4 una cosa de 
grosera y grande. 

To Horse, va. 1. Montar 4 caballo. 2. Lievar 
4 uno 4 cuestas. 3. Cabalgar, montar el ca- 
balld padre 41a yegua 6 cubrirla. 

Horse-aloes, s. A caballuno. 
Horseback; s. Lomo de caballo 6 asiento del 

ginete. To get on horseback, Montar 2 ca- 
ballo. : 



Hérseboy, s. Mozo de caballos, el que los cuida 
limpia en la cuadra. 

i Baton s. Picador 6 domador de ca- 
ballos. 

Hérsechesnut, s. (Bot.) Castaiio de Indias. 
Hérsecloth, s. Mantilla de caballo. 

Horsehair, s. Crin de caballo. 
, s. Establero, el- que cuida de los 

caballos. 
ke spade eg carcajada. 
s. Sanguijuela; albéitar. 

Hirsclitter s. Especie de litera que llevan dos 
caballos. 

) Gaballa, 
Horseman, s. 1. Ginete, el que sabe montar 
bien 4 caballo. 2. Soldado de acaballo. 3. 
Ginete, el que esta montado 4 caballo. 

Horsemanship, s. Manejo, el arte de manejar los 

To Hérsewhip, va. Azotar, castigar 
a. En calor, en zelo: dicese de las 

arte de cultivar los jardines. 
Hortulan, a. Perteneciente 4 las huertas 6 jar- 
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Hortus Siccus, s. (Bot.) Herbario seco, conjunte 
de plantas secas y preservadas con érden. 

Hoértyard, s. Huerto. 
Hosiana, s. Hosana, esclamacion de alabanza 

4 Dios. 
Hose, s. 1. Bragas, calzones. 2. Medias. 3 

(Nau.) Mangueras. Great hose, Zaragiielles. 
Hésier, s. Mediero, el que vende medias. 
Héspitable, a. Hospital, caritativo, benigno y 

afable con los hu 
re ge a s. Hospitalidad 
Héspitably, ad. Hospitalmente, con hospi 

talidad. 
. Héspitage, s. Hospitalidad. 

Héepital 2. Hospital, la casa donde recogen y 
curan 4 los pobres enfermos. 

Hospitality, s. =: Hospitalided, el recibimiento ca- 
ritativo de huéspedes, pasageros 6 refugiados. 

Héspitaller, s. 1. Hospitalario, el que pertenece 
4 una érden religiosa asi llamada. 2. Hos- 
a7 pips atin nasal ae pr apemgeae 

Héspial chip, « . (Nau.) Barco de hospital. 
To Héspitate, vm. Vivir 6 morar en casa agena ; 

estar hospedado—va. Hospedar. 
Host, s. 1. ‘Patron, ees el que hospeda en 

su casa 4alguno. 2. Mesonero, posadero, el 
amo de una posada. 3. Hueste, ejército. 4. 
Hostia. 5. Tos. 

To Host, vm. 1. Hospedarse. 2. Acometer, em 
bestir, venir 4 las manos.—va. 

Histage, s. Rehen, la persona que queda en 
poder del en como prenda. 

, 8. Hosteria, posada. 
: Hines f Pole, moner 
Héstess-ship, s. Caracter a oficio de posadera 6 

Héstler, s. Mozo de paja y cebada, el que cuida 
de las caballerfas en 

Héstless, a. Inhospitable, hospital. 
ee s. 1. Hosteria, meson. 2. Establo, ca- 

eriza. 
_ Hot, a. 1. Calido, caliente. Hot weather, Tiempo 

caluroso. 2. Ardiente, lascivo. 3. Fervoroso, 
activo, ansioso. 4. Picante, acre. 5. Vio- 
lento, furioso, colérico. 

s. Era, cuadro de huerta cubierto con 
capas ns estiércol. 

Hotbrained, a. Violento, furioso. 
Hotch-potch, s. Almodrote. V. Hodge-podge. 
Hoteéckles, s. Especie de juego de muchachos 
Hotél, s. Posada, fonda. 
Hotheaded, a. Vehemente, violento, fogoso, co- 

lérico. 
Hothouse, s. 1. Estufa, aposento recogido para 

sudar 4 otros usos. 2. Mancebia. 3. ae. 
servatorio 6 inverniculo con estufas para 
guardar las flores en invierno. 

Hotly, ad. 1. Calurosamente, con calor. 2. Vio- 
lentamente, vehementemente. 3. Lasciva- 
mente. 
oe s. Calor, ardor, furor. 

6tpress, s. Prensa recargada. 
To Hétpress, va. Prensar 6 paiios con la 

minas de hierro caliente. ery 
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Hétpresser, s. Prensados con prensa recargada 
6 planchas calientes. 

Hétspur, s. 1. La persona colérica que con faci- 
lidad se enfada. 2. Especie de guisante que 
se cria en poco tiempo.—a. Violento. 

H6tspurred, a. Vehemente, precipitado. 
Héttentot, s. 1. Hotentote, habitante de un es- 

pacio de tierra en el sur de A’frica. 2. Ho- 
tentote, salvage, un hombre brutal 6 tosco. 

To Hough, va. 1. Desjarretar, descuadrillar. 2. 
Cavar con azada. 

Hough, s. 1. Jarrete; corvejon de las bestias. 
V. Hock. 2. V. Hoe. 

Hound, s. 1. Sabueso, perro de monterfa. Blood 
hound, Sabueso. Greyhound, Galgo. 2. (Nau.) 
Cacholas. V. Cheeks. 

To Hound, va. Cazar, perseguir con perros de 
caza. 

Hodindstongue, s. Bot.) Cinoglosa, viniebla, len- 
gua de perro. 

Hoindtree, s. (Bot.) Cornejo. 
Houp, s. (Orn.) V. Hoopoo. 
Hour, s. Hora, una de las veinte y cuatro par- 

tes en que se divide el dia natural. 
Hofirglass, s. Ampolleta 6 relox de arena. 
Hofrhand, s. Horario, la saetilla que indica la 

hora en el relox. 
Hoiuri, s. Huri, ninfa del paraiso mahometano. 
Hofrly, ad. A’ eada hora, frecuentemente—a. 

Lo que sucede cada hora, frecuente. 
Hofirplate, s. Muestra de relox. 
Hofisage, s. Almacenage. 
House, s. 1. Casa, edificio hecho para habitarse. 

Country-house, Casa de campo. To keep a 
house, Tener casa. 2. Casa 6 comunidad. 3. 
Casa, familia, descendencia, linage. 4. El 
género de vida; mesa 6 modo de tratarse con 
respecto 4 los alimentos. 5. Casa, familia, 
los que habitan juntos en una casa. House 
of Lords, Camara de los pares en Inglaterra. 
House of Commons, Camara baja 6 de los co- 
munes. A/e-house, Cerveceria, casa donde se 
vende cerveza. Coffee-house, Café. Pigeon- 
house, Palomar. Workhouse, Hospicio. Ice- 
house, Nevera 6 neveria. Town-house, Casa 
consistorial 6 de ayuntamiento. House of 
trade, Casa de comercio. Summer-house, 
Glorieta. 

To House, va. Albergar, dar albergue, tener 4 
uno en casa; dar casa 6 habitacion 4 alguna 
persona.—vn, 1. Residir, tomar albergue. 2. 
(Ast.) Tener un puesto 6 lugar sefialado en 
el cielo. 

Hoftisebreaker, s. El ladron que fuerza de noche 
las aa de una casa para robarla. 

Hodsebreaking, s. Robo de noche con quebran- 
tamiento de puertas. 

Hofisedog, s. Mastin. 
Hoisehold, s. 1. Casa, la familia que vive junta 

en una casa. King’s household, La casa real. 
2. Manejo doméstico, gobierno de casa, 
Household furniture, Kl ajuar 6 menage de 
una casa. Household bread, Pan casero 6 
Dazo. 

Hofiseholder, s. Amo de casa, padre de familia, 
el habitante de una poblacion que mantiene 
casa abierta. 

Hojiseholdstuff, s. Ajuar 6 muebles de una casa. 
Housekeeper, s. 1. Amo de casa, padre de fami- 
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lia. 2. La persona casera 6 que est4 casi siem- 
pre en casa. 3. Ama de gobierno 6 ama de 
llaves, la muger que tiene el gobierno econé- 
mico de una casa. ; 

Hotsekeeping, s. 1. Provisiones para una casu 
6 familia. 2. Hospitalidad, mesa franca y 
abundante.—a. Doméstico, casero. 

Hoisel, s. Eucaristia. 
Hoiselamb, s. Cordero criado y engordado en 

casa. 
Hofiseleek, s. (Bot.) Siempreviva 6 yerba pun 

tera. 
Hofiseless, a. Sin habitacion 6 sin casa. 
Hoifselure, s. V. Housing. 
Hofsemaid, s. Criada de casa 6 de escalera abajo. 
Hoisepigeon, s. Paloma mansa 6 doméstica. 
Hojseraiser, s. El que edifica 6 levanta una 

casa. 
Hoiserent, s. Alquiler de casa 6 lo que se paga 

por ella. 
Hoiaseroom, s. Cabimiento 6 cabida de easa. 
House-stuff, s. Menaje, alhajas. 
Hofisewarming, s. El convite que se da al tiempo 

de estrenar una casa nueva. 
Hofsewife, sf. 1. Ama de una casa; madre de 

familia. 2. Ama de gobierno 6 ce laves, 3. 
Muger casera y econémica. 4. Estuche, ca- 
jita 6 bolsa de muger. - 

Hoisewifely, ad. Con la economia de una mu- 
ger casera.—a. Lo que pertenece 4 la muger 
que sabe gobernar bien una casa. 

Hofsewifery, s. 1. El empleo & ocupacion del 
ama de una casa. 2. La economia doméstica 
que esta al cargo del ama. 

Hoising, s. 1. Mantilla, el adorno que cubre las 
ancas del caballo, drapa. 2. Habitacion. 
3. Poblacion, el nfimero de casas habitadas. 

Hofising, s. (Nau.) Piola, cabito de tres filasti- 
cas que sirve para varios usos. 

Hove, pret. del verbo To Heave. 
Hével, s. Cobertizo, choza, cabaia. 
To Hével, va. Abrigar en cabafia. 
Hoven, part. pas. de Heave, Hinchado, elevado. 
To Héver, vn. 1. Colgar, estar suspenso en ef 

aire. 2. Dudar, estar suspenso. 3. Rondar, 
dar vueltas al rededor de un mismo parage. 

Hover, s. Proteccion, amparo. 
How, ad. Como, cuan, cuanto. How far? A’ 

cuanta distancia? How long ? Cuanto tiem- 
po? How do you do? Cémo le va 4 Vd.? 
How so? Por que? comoasi? How great 
soever, Por grande que sea. How d’ye do ? 
Cémo lo pasa Vd. ? 

Héwbe, Howbéit, ad. (Des.) No obstante, sin 
embargo, de cualquier modo que. ' 

Howéver, ad. 1. Como quiera que sea. 2. En 
todo caso, al ménos, 4 lo ménos. 3. No obs- 
tante, con todo, sin embargo. 

Héwitz, Héwitzer, s. Obus, especie de mortero. 
To Howl, vz. 1. Aullar, dar aullidos: dicese del 

lobo y el perro. 2. Dar alaridos, quejarse 
tristemente. 3. Rugir, hacer un ruido fuerte 
y espantoso. 

Howl, s. 1. Aullo, aullido de los lobos y de los 
perros. 2. Alarido, quejido espantoso: 3. Ru- 
gido, ruido muy triste. 

Ho6wlet, s. V. Owl, 
Howling, s. Aullido ; grito ; lamento. V. Huw: 
Howsoéver, ad. Como quiera ; aunque. 

an 
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To Hox, va. V. To Hough. 
_ Hoy, s. (Néu.) Buque de pasage de una cubierta. 

—interj. (N4u.) Hola. 
>, + ulg.) Grito, ruido ; alboroto, tu- 

EIR careks otis, Incaone Shahi 
To Huck, vn. V. To Haggie. 

s. Especie de lienzo basto para ser- 
villetas. 

Hiackle, s. V. Hip. 
Hiicklebacked, a. Jorobado, el que tiene jo- 

ene ek olas: 

To Hug, va. 1. Abrazar, acariciar, 2 
a cosa de suerte que no se 

la suelte. 3. 6 felicitarse de una 

Hageness, s. Magnitud 6 grandeza enorme. 

Higgermrgger, +. (Vulg:) Secreto, soledad, re- 

Higuenot, s. = ares aa ombre 
se dié en Francia 4 los z sire 

a. Giboso ; muy hinchado. 
SIU: (rieer} Gases Seapo d> be eaniar- 

eacion, el buque sin palos ni jarcias. 2. Ar- 
tosea Bo Hl, va. Devnet. y pesada. 

HUM 

Hialky, a. Tosco, grueso y pesado. 
abe 1. Chace, ta calanh'y coblaiha Glas 

frutas y de algunas otras cosas. Hull of « 
bean, Vaina 6 vainilla de las habas. 2. (Nau.} 
Casco y cuerpo de la embarcacion. <-Aull, 
(Nan.) A’ palo seco. 

To Hull, vn. Navegar 4 palo seco—va. 1. Mon- 
dar, quitar 4 los frutos su c4scara, vaina 6 
yainilla. 2. Disparar eafionazos contra el 
cuerpo de un navio. 
Hilly, a. Cascarudo. 
Hiilver, V. Holly. 
To Hum, va. y 2. 1. Zumbar, hacer ruido como 

las abej 2. Hablar entre dientes, susur- 
rar. 3. Aplaudir, alabar, celebrar a 
cosa. "4. Cantar 6 hablar en vor baja. - 5 

Hum, s. 1. Zumbido, barahunda; ruido suave. 
2. Voz con que se aprueba alguna cosa. 3. 
Burla, chasco.—iniery. Ya! interjeccion con 
Ss 4 entender alguna duda 6 suspen- 

Shades a. Humano. 
Himanaite, 2. Humanado. 
Humane, a. Humano, apacible, compasivo, afa- 

ble, benigno. 
Hluminely, ad. Humanaments, benignamente, 

Sidaienia, 57 Heian 68 gees prolienss tan Wd 
nas letras 6 las humanidades. 

Humanity, s. 1. Humanidad, la naturaleza hu- 
mana. 2. El linage humano, la especie hu- 
mana. 3. Humanidad, benignidad, ternura, 
dulzura, benevolencia. 4. Humanidades 6 le- 
tras humanas. 

To Hfmanize, va. Humanar, humanizar, hacer 
humano, quitar la ferocidad, suavizar las cos- 
tumbres. 

Hémankind, s. El linage humano. 
Hfmanly, ad. 1. Conforme al poder 6 dictamen 
de los hombres. 2. V. Humanely. 
Humition, s. Entierro. V. Interment. 
Hamble, 2. Humilde, modesto, sumiso, bajo. 

5 To Hamble, va. Humillar, postrar, abatir el or- 

ninblekee, is de abej s. a Cin y Conon: ja grande 

Hfmbler, s. El 
Himbles, s. p/. 
Himbling, s. 

miento. 
Himbly, ad. Humildemente, con humildad. 
Himbug, s. (Vulg.) Engaiio, decepcion, trampa, 

buste, fraude, dolo ; vaya, cantaleta, zumba. 
Haima a. Torpe, lerdo, estipido, tonto, ne- 

Tol Huméct, To Huméctate, va. Humectar, hu- 

ees VD 
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Humiliétion, s. Humillacion, mortificacion, aba- 
timiento del orgullo, 

Humility, s. Humildad, sumision, modestia, ren- 
dimiento. / 

Hammer, s. Alabador, el que alaba ; el que 
zumba. 

Humming, s. Zumbido, de abejas, sonido con- 
fuso. Humming-ale, Cerveza fuerte y espu- 
mosa. 

Himming-bird, s. (Orn.) Guainambi. 
Shicamock, s. Montecito, colina, elevacion pe- 

quefia. 
Himmums, s. Bafios calientes. 
Himor 6 Humour, s. 1. Humor, sustancia te- 

nue y fluida del cnerpo animal. 2. Humor, 
caracter, genio, indole, natural. 3. Humo- 
rada, fantasia, capricho; petulancia. To be 
in humor, Estar de buen humor. 

To Himor 6 To Humour, va. 1. Satisfacer, agra- 
dar, complacer, dar gusto. 2. Cumplir, eje- 
cutar lo que 4 uno se le manda. 4 good hu- 
moured man, Hombre de buen humor. To 
humour a song, Dar alma y viveza 4 lo que 
se canta. 

Haimoral, a. Humoral. 
Hamorist, s. Un hombre caprichoso, fantastico 

6 que obra solo por capricho ; chocarrero, bu- 
fon. 

Himorous, a. Grotesco, estravagante, volunta- 
rioso, caprichoso, antojadizo, caprichudo ; fes- 
tivo, chistoso,.jugueton, placentero. 

Himorously, ad. Jocosamente, de buen humor; 
caprichosamente. 

Hiimorousness, s. Inconstancia, antojo, imper- 
tinencia ; humorada. 

Himorsome, a. Petulante, enojoso, caprichoso, 
impertinente, voluntarioso. 

Himorsomely, ad. Enojadamente ; impertinen- 
temente. : 

Hump, s. Giba, jorcba, corcova. 
Hémpbacked, a. Jorobado, corcovado, giboso. 
To Hunch, va. 1. Dar de pufiadas 6 de codazos. 

2. Hacer 4 uno giboso 6 corcovado. 
Hunch, s. 1. Golpe, puiiada, codazo. 2. Giba, 

corcova. 
Hinchbacked, a. Jorobado, corcovada, giboso. 
Handred, a. Ciento, diez veces diez.—s. 1. Cen- 

tena 6 centenar; un ciento. By hundreds, 
A’ centenares. A hundred weight, Quintal, 
el peso de cien libras 6 cuatro arrobas. 2. 
Division de los condados en Inglaterra en 
ciertos distritos. 

Hiindreder, s. 1. Un individuo del jurado, cuando 
este se reune para decidir acerca de un pleito 
sobre la adjudicacion de posesiones situadas 
en el distrito donde se junta el jurado. 2. El 
que tiene la jurisdiccion del distrito llamado 
en ingles hundred. 

Hindredth, a. Centésimo, lo que completa el 
nimero de ciento. 

Hung, pp. del verbo To Hang. Hung beef Ce- 
cina de vaca, 

Hingary water, s. Agua de la reina de Hun- 
gria: se hace con romero y se usa como per- 
fume. 

Hinger, s. Hambre ; deseo grande de alguna 
cosa. Pinched with hunger, Acosado de 
hambre. Starved with hunger, Muerto de 
hambre. 

218 

HUR 

To Hfinger, vm. Hambrear padecer hambre 
desear con ansia.—va. V. To Famish. 

Hingerbit, Hingerbitten, a. Hambriento. 
Hingerly, Hfingry, a. 1. Hambriento, acosade 

de hambre; voraz. 2. Estéril, infecundo. 
To Haingerstarve, va. V. To Famish. 
Hingred, a. Hambriento. 
Hingrily, ad. Hambrientamente. 
Hunks, s. Hombre sérdido y avaro. 
To Hunt, va. 1. Montear, cazar. 2. Seguir, 

perseguir. 3. Buscar, ir en busea de alguna 
cosa. 4. Guiar los perros en la caza.—vn. 
Cazar, seguir la caza; andar 4 caza. To hunt 
out, Buscar con empeiio, descubrir. To hunt 
after, Buscar, desear con ansia. To hunt up 
and down, Buscar por todos lados. 

Hunt, s. 1. Cazador, la persona que caza 6 es 
aficionada 4 este ejercicio. 2. Jauria, cuadri- 
Ila de perros podencos para cazar. 3. Caza, 
la accion y acto de cazar. 4. Perseguimiento, 
acosamiento, seguimiento, 

Hanter, s. 1. Montero, cazador de monte. 2. 
Podenco, perro que huele la caza. 3. Caballo 
de caza. Hunter’s cap, Un género de mon- 
tera usada por los cazadores. 

Hinting, s. Monterfa, caza. 
Hintinghorn, s. Corneta de monte, trompa de 

caza. 
Hintinghorse, s. Caballo de caza. V. Hunter 
Hintingmatch, s. Partida de caza. 
Hantress, sf. Cazadora. 
Haintsman, s. Montero, cazador de monte. 
Hantsmanship, s. Calidades necesarias para ser 

buen cazador. 
Hiirden, s. Especie de lienzo basto. : 
Hiirdle, s. 1. Zarzo, tejido compuesto de varas 

6 mimbres. 2. Especie de seron 6 zarzo 
para llevar los reos @ la horca 6 al suplicio. 
3. Fabrica de cosas hechas con varas 6 mim- 
bres. 

To Hirdle, va. Hacer cercas de palos y mim- 
bres. 

Hurds, s. Estopas, desecho de céfiamo 6 lino. 
Hirdy-gurdy, s. Instrumento de miisica que se 

toca con una rueda. 
To Hurl, va. Tirar 6 impeler con violencia ; ar- 

rojar ; jugar al palocorvo—vz. Mover 6 im- 
peler rapidamente. To hurd one’s self into 
ruin, Arruinarse, perderse. To hurl out, Gri- 
tar, dar alaridos. 

Hurl, s. El acto de tirar 6 arrojar ; albo- 
roto. 

Hirlbat, s. Especie de garrote 6 cachiporra. 
Harler, s. El que arroja 6 impele ; el que juega 

4 una especie de juego de pelota llamado 
hurling. 

Hirling, s. Especie de juego de pelota. 
Hirlwind, s. (Poco us.) Remolino, viento muy 

violento. 
Hirlyburly, Harly, s. Baraunda, alboroto, tu 

multo, confusion. 
Hurrah, interj. Esclamacion de aplauso 6 ale- 

fa que corresponde casi siempre 4 ; viva! 
Hitrricane, s. Huracan. 
Hirrier, s. El que acelera, apresura 6 mete 
—_ el que inquieta, molesta 6 interrumpe 

0. 
To Hirry, va. Atropellar, acelerar, apresurar, 

dar priesa, precipitar.—wvn. Atropellarse, upre- 
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surarse. To hurry away, Llevar 6 traer pre- 
cipitadamente. : 

Harry, s. 1. Precipitacion, demasiada priesa. 2. 
desérden. 

reer» ad. Confusamente, con ruido y 

Hurst F iescils, racmtecille poblnto do Se. 

To Hu, ea. Daa, hacer mal 6 daiio; herir; 

Hut 8. ne Mal, dafio, perjuicio ; golpe, herida. 
Harter, s. El que dana 6 hiere. 
Hartful, a. Pernicioso, dafioso, nocivo, funesto, 

injurioso. 
Hirtfully, ad. Dafiosamente, perniciosamente. 
Hirtfulness, s. Maldad, malignidad, deseo de 

To Hirtle, vn. Encontrarse ; rechinar; arrojarse 
con violencia hacia adelante ; girar—va. Em- 
Chey V. Bid dar vueltas ; blandir. 

brador, el que tiene hacienda y la cultiva. 
To Haisband, va. 1. Procurar marido 4 alguna 

muger. 2. Gobernar con economia y fruga- - 
lidad, ahorrar. 3. Cultivar y labrar la tierra. 

Hasbandable, a. Lo « i one 
bernar con 

Pilsieasiices, a. Selina, vend: apy 3 a 
sin marido. 

y, a. Frugal, sobrio, econémico. 
$. ‘ " 

H s. 1. ‘tura, el cul- 
tivo 6 labor de la tierra. or i eco- 

gobierno 

Quieto, ‘0, callado, ond silencio. 
To Hush, va. 1. Apaciguar, aquietar, sosegar, 

Hishmoney, 

- Lo que abunda en vainas 6 cés- 
pr Ronco. 
age Pa ; 
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To Hiswife, ra. Gobernar la casa y hacienda 
con economia y frugalidad. 

Hiswife, s. 1. La muger que no es econémica 
vi Hussy. 2. (Des.) La muger casera. 

Hiswifely, a. Frugal, cuidadosa—ad. Frugal- 
mente. 

Hiswifery, s. El eters doméstico pertene 
ciente 4 las m 

Hut, s. Choza, cies, barraca. 
To Hut, va. (Mil.) Alojar tropas. 
Hutch, s. 1. Arca, cesto, cofre. 2. Trampa 

para coger ratones. 3. Caja para guardar y 
alimentar conejos. 

To Hutch, va. Atesorar, recoger. 
Huzz, intery. Viva! voz con que se aclama y 

aplaude. 
To Huzza, vn. Vitorear, victorear, aclamar— 

va. Recibir 4 alguno en medio de vivas. 
Hyacinth, s. 1. (Bot.) Jacinto. 2. (Min) 

Jacinto, piedra preciosa. 
Hy/acinthine, s. Hecho de jacinto. 
Hy/aline, a. Cristalino, vidrioso. 
Hy’brid, Hy’bridous, a. Mestizo. 
Hydatides, s. p/. (Cir.) Hidatides, vejiguillas 

redondas y llenas de agua. 
ag Achy s. Hidra, monstruo fabuloso con muchas 

Hytn Y casalaey s. pl. (Méd.) Hidragogos, reme- 
dios para arrojar fuera di cuerpo la serosi- 
dad que se halla derramada 6 infiltrada. 

Hydrailic, Hydrailical, 2. Hidraulico. 
Hydraiilics, s. p/. Hidraulica, la ciencia que en- 

sefia el modo de conducir y elevar las aguas. 
Hydrocéle, s. (Cir.) Hidrocele, hernia acuosa. 
Hydrocéphalus, s. Seapr ase oae —— 
Hydrodinamics, s. p/. Hidrodinami 
Hy‘drogen, s. pps Hidkigene, 2 uno de los 

rincipios del agua. Hydrogen gas, Gas 
ydrégeno. 

ag craig s. Hidrégrafo, el profesor de hi- 

H detecisbical, a. Hidrografico. 
Hiydesgraphy,« - Hidrografia, descripcion de los 

Hydrélogy, s. Hidrologia, descripcion de las 
aguas. 

Saree yy s. Hidromancia. 
Hy’dromel, s. Hidromel, aguamiel. 
Hodson s. Hidrémetro. 
Hydrémetry, s. Hidrometria. 
Hydrophébia, Hy’drophoby, s. Hidrofobia, mal 

de rabia, furiosa sed con horror al agua. 
Hydrépic, Hydrépical, a. Hidrépico. 
Hy‘dropote, Hy’dropotist, s. Bebedor de agua. 
Hy‘dropsy, s. Hidropesia. 
Hydrostatical, a. Hidrostatico. 
Hydrostatically, ad. Hidrostéticamente. 
Hydrostatics, s. p/. Hidrostatica, la ciencia que 

enseia y examina la gravedad 6 peso de los 
cuerpos 

Hy’drus, s. Culebra 6 | serpiente de agua. 
Hy’emal, a2. Hiemal, invernizo. 
To Hy’emate, vn. Invernar en oi 
— s. Abrigo contra el frio del in- 
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Hygrémeter, Hy’groscope, s. Higrémetro. 
Hygroscépic, a. Lo que tiene afinidad con el 

agua. 
Hylarchical, a. Lo que hace entrar en accion y 

preside 6 gobierna los movimientos de la ma- 
teria. 

Hy'lozoick, s. El partidario de una secta antigua 
que sostenia la animacion de la materia. 

Hy’men, s. 1. Himeneo, el dios de las bodas y 
casamientos. 2. Himen, la membrana vir- 
ginal. 

Hymenéal, Hymenéan, s. Himeneo.—a. Nup- 
cial, lo que pertenece 4 las bodas. 

Hymn, s. Himne. 
To Hymn, va. Alabar con himnos.—vz. Cantar 

himnos. 
Hy’mnick, a. Perteneciente 4 los himnos. 
Hymnélogy, s. Coleccion de himnos. 
To Hyp, va. Melancolizar, entristecer, desani- 

mar. Es contraido de Hypochondriac. 
Hy’per, s. Sobre: fisase en composicion. 
Hyperaspist, s. Defensor. 
Hypérbola, s. (Geom.) Hipérbola, figura mate- 

miatica. 
Hypérbole, s. Hipérbole, figura retérica que 

aumenta 6 disminuye escesivamente la verdad 
de lo que se habla, exageracion. 

Hyperbélic, Hyperbdlical, 2.1. Hiperbélico. 2. 
Perteneciente al hipérbole. | 

Hyperbélically, ad. Hiperbélicamente ; en for- 
ma de hipérbole. 

Hypérbolist, s. El que exagera 6 hace hipér- 
boles. 

To Hypérbolize, wz. Usar de hipérboles, anti- 
guamente hiperbolizar—va. Exagerar. 

Hyperbérean, a. Hiperbéreo. 
Hypercritic, s. Critico austero—a. Critico. 
Hypercritical, a. Critico con severidad 6 auste- 

ridad. 
Hyperdfilia, Hy’perduly, s. Hiperdulia. 
Hypéricon, Hypéricum, s. (Bot.) Hipericon, 

hipérico. 
Hypérmeter, s. Lo que escede 4 

determinada. 
Hyperphy’sical, a. Sobrenatural. 
Hypersarcésis, s. (Cir.) Hipersarcésis, esere- 

cencia carnosa que se forma en las heridas. 
Hy’phen, s. Figura que denota la union de las 

partes de una voz. 
Hypnitic, s. Hipnético, medicamento que pro- 

duce el suefio. 

una medida 

Hypochéndres, s. p/. Hipocdéndrios. 
Hy’pocaust, s. 1. Un lugar subterraneo donde 

ponian los griegos y romanos la lumbre 
para calentar los bafios. 2. El sitio donde 
esta la lumbre que mantiene caliente un 
invernaculo. 

Hypochéndria, Hypochéndriasm, s. Hipocon- 
dria, 

Hypochondriac, s. Hipocondriaco, el que padece 
hipocondrfa. 

Hypochondriae, Hypochondrfacal, a. Hipocon- 
driaco, hipocéndrico, melancélico. 

Hypochondrfacism, s. Melancolia, hipocondria. 
Hypochondriasis, s. Hipocondria. 
Hypochéndry, s. Hipocéndrio. V. Hypochon- 

dres. 
Hy’pocist, s. (Bot.) Hipocistide 6 hipocisto, el 

retofio del cisto, planta. 
Hypécrisy, s. Hipocresia, apariencia fingida de 

virtud ; disimulo. 
Hy’pocrite, s. Hipécrita, el que ostenta en lo 

esterior virtud, devocion y bondad, siendo 
todo lo contrario. 

Hypocritic, Hypoeritical, a. Hipécrita, false, 
disimulado. 

Hypocritically, ad. Hipécritamente. 
Hypogistric, a. Hipogastrico: dicese de la region 

inferior del vientre. 
Hypogistrium, s. Hipogastro. 
Hypogéum, s. Nombre antiguo de los sétanos 

y cuartos bajos de los edificios. 
Hypéstasis, s. (Teol.) 1. Hipéstasis, supuesto 6 

persona: Gicese de la Santisima Trinidad. 
2. (Méd.) Sedimento de la orina. 

Hypostitical, a. Hipéstatico ; constitutivo; per- 
sonal. 

Hypostitically, ad. Personalmente. 
Hypotentse, s. Hipotenusa, el lado mayor de 

un triangulo rectangulo. 
To Hypéthecate, va. Hipotecar, empefiar. V. 

To Pledge. 
Hypéthesis, s. Hipétesis. 
Hypothétic, Hypothétical, a. Hipétetico. 
Hipothétically, ad. Condicionalmente. 
Hyrse, s. (Bot.) Mijo. 
Hy’son, s. (Com.) Especie de té fino. 
Hy’ssop, s. (Bot.) Hisopo. 
Hystéric, Hystérical, a. Histérico, lo que per- 

tenece 4 la matriz en las mugeres. 
Hystérics, s. Histérico, paroxismo histérico, 
Hythe, s. Puerto. V. Hithe. 

I 

7. I en ingles tiene varios sonidos; uno 
breve que corresponde al de la i caste- 

liana como en pin, bid y lid, y otro largo 
muy semejante al del diptongo espafiol az, 
pronunciado tan rapidamente que se forme 
un solo sonido, como en sign, mild, find. 
La I tiene tambien otro sonido entre la e y 0 
espafiolas en Sir, bird, shirt y otras seme- 
jantes. Ninguna voz puramente inglesa 
acaba en #. 
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Los ingleses consideran 4 la y como una 7 con 
sonante, y unen ambas letras en sus dicciona- 
rios ; sin embargo cuando se reflexiona que 
estas dos letras no solo se diferencian en svt 
la una vocal y la otra consonante, sino tam- 
bien en su figura y en su pronunciacion, no 
se puede hallar el menor fundamento para 
tenerlas por una sola y misma letra. Por 
esta razon, y para hacer el uso de este diccio- 
nario mas cémodo 4 los espafioles, se han 
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estas dos letras, ‘poniéndolas en el 
érden que tienen en el abecedario espaiiol. 

[, pron. pers. Yo, pronombre con que se es- 
presa la primera persona del nimero singular. 
eee nen recve ean Por 47 6 yes, 

corresponden afirmativa si 
Limbie. a. (Poét.) Yambico, perteneciente al pie 

yambo. 
T’bex, s. I’bice, especie de cabra montes. 
Ibis, s. (Orn.) V’bis. 
Ice, s. 1. Hielo, agua f otro licor congelado. 

Flakes of ice, Bancos de hielo. Ice-bound, 
Rodeado de hielos. Jce-spurs, Patines. 2. 
Azficar garapifiado. 

be Ice,va.Helar,cubrir de hielo,convertir en hielo, 
“cebuilt, a. Formado de hielo. 
r ‘cecream, s. Leche helada. 
I’cehouse, s. Neveria. 
Iceland moss, s. (Bot.) Liquen 6 musgo de Is- 

landia. 
Ichnefimon, s. 1. Icnéumon, un cuadrapedo. 2 

pp ay Ichthyacélla, s. Colapez 6 cola de 

Ichthy Slory, s. Ictiologia, la parte de la historia 
> natural que trata de los peces. 
ehthyphagy, s. nee 
Icicle, s. 
I ciness, s. Spaapacom: 
yong, s. Cubierta de azficar garapifiado. 
con, s. Imagen, representacion. 

Teénoclast, s. Iconoeclasta. 
Iconoclastic, a. Iconoclastico. 
prog hore Iconografia, descripcion de im4- 

iltdler os Joqutlaie, <1 quo an alte 4 las 
imagenes. 

, &. Icnologia. 
ical, a. Ictérico. 

V’cy, a. 1. Helado, cubierto de hielo. 2. Frio, 
lento. 

an s. Yaus. 
Idiécrasy, s. Idiéerasis 6 idiocrasia, disposicion 

6 temperamento propio de un individuo. 
Idiocratical, a. Idiocratico, lo que pertenece 4 la 

idiocrasis 6 idiocrasia 
a s. Necedad, falta de entendimiento, 

Yiion = Idioma, la frase y modo particular de 
hablar en alguna lengua 6 dialecto. 

Idiomitic, IdiomAtical, 2. Peculiar 4 alguna len- 
gua 6 idioma. 

321 

IGN 

Idiépathy, s. Idiopatfa. 
Idiosy‘ncrasy, s. Idiosincrasia, temperamento 6 

icion peculiar de una persona. 
T’diot, s. Idiota, un hombre bobo y simple. 
Ididtic, Idiétical, 2. Tonto, bobo, necio; simple, 

llano. 
I’diotism, s. 1. Idiotismo, necedad, ignorancia. 

2. Idiotismo, modo de hablar peculiar 4 una 
le 

To I‘diotize, vn. Hacerse tonto 6 necio. 
V’dle, a. 1. Ocioso, perezoso, desocupado, hol- 

2. Initil, vano, frivolo ; estéril. Jd/e 
story, Cuento de viejas. An idle thing, Una 
bagatela. Idle fellow, Azota calles, callejero. 

To T'dle, vn. Holgazanear, haraganear, estar 
ocioso.—va. Gastar ociosamente, consumir 
sin provecho. 

Idlehéaded, a. Tonto, desrazonable ; infatuado. 
Idlely, I’dly, ad. Ociosamente, perez 

tontamente, descuidadamente ; vanamente, 
inutilmente. 

T’dleness, s. 1. Ociosidad, pereza, holgazaneria, 
negligencia. 2. Trivialidad, frivolidad, inuti- 
lidad ; indignidad, falta de mérito 6 valor. 

Idlepated, a. Tonto, estipido. 
Tdler, s. Haragan, holgazan, un hombre pol- 

tron. 
V'dlesby, s. Hombre ZOSO Y Ocioso. 
Idol, s. 1. Idolo, entétua ris alguna deidad ; 
imagen. 2. I’dolo, el objeto demasiadamente 

Iaélaten s. Idélatra ; amante, admirador. 
Idélatress, «. 1. La que idolatra. 2. La muger 

4 quien se idolatra, adora 6 ama con esceso. 
I a. Idolatrico. 
To Idélatrize, va. Idolatrar, adorar—vn. Ofre- 

cer culto de idolatria. 
Idélatrous, a. Idolatrico. 
Idélatrously, ad. Idolatradamente. 
Idélatry, s. Idolatria, adoraciou de los fdolos. 
I’dolish, a. Idolatrico. 
I’dolism, s. Culto de idolatria y la defensa de 

I fois aE da las im4ge “dolist, s. enlto 4 nes. 
To I’dolize, ig Patra amar con esceso. 
teen, s. El ama hasta la adoracion, 
déneous, a. I , apto, conveniente. 
ray, s. Idilio. V. "Pastoral. 

contrac. de Jd est, Es decir, 
Tf conj. 1. Si, icula 6 conjnncion condicio- 
‘isa Accite aoaeen Si Dios quiere. 2. 

) Aunque, dado que, supuesto que, aun a a sa > puesto que 

I'faith, ad. por In faith, A’ fé mia. 
Ignaro, s. V. Blockhead. 
Ignatius’s Bean, s. (Bot.) Haba de San Ignacio. 
I’gneous, a. I’gneo. 
To I’gnify, va. Encender. 
Ignifiuous, a. 1. Lo que echa fuego 6 llama. 2. 

(Poét.) Ignifero, lo que contiene en si fuego 
6 le arroja. 

Hoe opr a. (Poét.) Ignipotente. 
gnis fatuus, s. Fuego fatuo, helena, fuego de 
“San Telmo. 

To I’gnite, va. Encender, pegar fuego, ab 
Ignition, s. 1. El acto de encender 6 poner faugel 

2. (Quim.) Ignicion, el acto de poner los me- 
tales al fuego para que se hayan ascua. : 
aitible, a. Inflamable. 

2D 
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Ignivomous, a. (Poét.) Ignivomo, lo que vomita 
fuego. 

Ignobility, s. La falta de magnanimidad, de 
ndeza 6 de elevacion de 4nimo. 

Ignoble, a. Innoble, plebeyo, villano; indigno, 
falto de mérito; avillanado, bajo, vil; co- 
barde. ! 

Igndébleness, s. Falta de dignidad, falta de no- 
bleza en el porte ; falta de nobleza en el na- 
cimiento ; bajeza. : 

Ignobly, ad. Ignominiosamente, vilmente, baja- 
mente ; villanamente, cobardemente. 

Ignomfnious, a. Ignominioso. 
Ignom{iniously , ad. Ignominiosamente, vilmente, 

vergonzosamente. 
-I’gnominy, s. Ignominia, infamia, deshonra, 

oprobio. 
Ignoramus, s. Ignorante, tonto, simple. Jgno- 

ramus es la palabra con que el gran jurado 
espresa que no ha lugar 4 formacion de causa. 

I’gnorance, s. Ignorancia, falta de ciencia, inad- 
vertencia, imprudencia. 

I’gnorant, a. 1. lgnorante, el que ignora; el que 
carece de conocimientos 6 instruccion. 2. Ig- 
norado, no descubierto.—s. Ignorante, el que 
ignora. 

I’gnorantly, ad. Ignorantemente. 
To Ignére, va. (Des.) Ignorar. 
Ignéscible, a. Remisible, perdonable. 
Ignéte, a. (Des.) Desconocido : dicese de lo que 

no ha sido descubierto 6 de lo que no es-co- 
nocido; antiguamente ignoto. 

lle, s. 1. Nave de una reg V. Aisle. 2. Es- 
piga hablando de granos. 

Tex, s. (Bot.) Coscoja. 
I'liac, a. (Méd.) Iliaco. 
llk, a. (Ant.) Lo mismo. 
Ill, a. Malo, enfermo, doliente—s. 1. Mal, mal- 

dad. 2. Desgracia, infortunio—ad. Mal, ma- 
lamente. To take id/, Lievar 4 mal. J// se 
usa frecuentemente en composicion espre- 
sando su significacion primitiva, escepto en 
las voces que empiezan con /, en las cuales 
tiene la significacion de la particula negativa 
in. Ill-affected 6 disposed, Mal intencionado. 
Jit-contrived, Mal pensado, mal dispuesto, 
mal arreglado ; cruel, de malas entrafias, duro. 
li-fated, Desgraciado, malaventurado, desdi- 
chado. J//-gotien, Mal adquirido 6 ganado. 
Iit-grounded 6 founded, Mal fundado. . Iz 
tuck, Desgracia, desdicna. J//-minded, Ma- 

‘ ngno, malvado, mal intencionado. J//-pleased, 
alcontento. J// spoken of, El que tiene mala 

reputacion. 
Illacerable, a. Lo que no se puede rasgar. 
Illachrymable, a. Incapaz de llorar. 
Illapse, s. 1. Entrada ual de una cosa en 

otra. 2. Acometimiento repentino. 
To Ilaqueate, va. Embarazar, enredar. 
Illaqueation, s, Enredo, embarazo. 
Illation, s. Iacion, consecuencia que se saca de 

principios anteriormente sentados. 
Illative, a. Iativo, conclusivo—s. Lo que indica 

alguna ilacion. 
Illatively, ad. Por ilacion 6 conclusion. 
Illaudable, a. Indigno de alabanza. 
Wlaudably, ad. In nte. 
Tllécebrous, a. (Des.) Lleno de halagos y enga- 

flifas. ; 
399 

ILL 

‘Tilégal, a. Tegal, lo que es contra ley, derechc 
6 fuero. 

Illegility, s. Negalidad, falta de legal.dad 6 con- 
tra ley. 

To Illégalize, va, Hacer ilegal 6 contra ley ab 
na cosa. 

-Illégally, ad. Iegalmente, sin legalidad. 
Illégalness, s. Ilegalidad. 
Tllegibility, s. El estado de un escrito que no se 

puede leer. 
Illégible, a. legible, lo que no se puede leer 6 

es muy dificil de leer. 
Illégibly, ad. De un modo ilegible. 
Illegitimacy, s. Ilegitimidad. 
legitimate, a. 1. llegitimo, bastardo, el nacido 

6 procreado fuera de matrimonio legitimo. 
2. Falso, no legitimo. 

To Illegitimate, va. Ilegitimar. 
Illegitimately, ad. Negitimamente. 
Illegitimtion, s. 1. Bastardia, ilegitimidad. 2. 

Suposicion, impostura, falsedad: fisase ordi- - 
nariamente en este filtimo sentido hablando 
de escritos que se supone falsamente haber 
sido compuestos en épocas 6 por autores di- 
ferentes de los verdaderos. 

Illéviable, a. Lo que no puede ser exigido. 
Iilfaced, a. Feo. 
Illfavoured, a. Disforme, feo, malhecho. 
Illfavouredly, ad. 1. Con deformidad; de mal 

talante. 2. (Joc.) Rudamente. 
Illfavouredness, s. Deformidad, fealdad. 
Illiberal, a. 1. Innoble, el que carece de nobleza 

de alma 6 de dignidad. 2. Ruin, misero, ta- 
cailo, avaro, mezquino, miserable. 

Illiberdlity, s. 1. Tacafierfa, miseria, ruindad. 2. 
Paquet pusilanimidad, apocamiento, cor- 
tedad de énimo. 

Illiberally, ad. Ruinmente, doblemente, baja- 
mente. 

Illicit, Illicitous, a. Ilicito, lo que no es permi- 
tido. 

Illicitly, ad. Ilegalmente, 
Iilicitness, s. Llegalidad. 
To lighten, V. To Enlighten. 
Illimitable, a. Ilimitable, lo que no puede ser 

limitado. 
Illimitably, ad. Sin que pueda tener limites 6 

sin limites. 
Illimited, a. Ilimitado, lo que no tiene limites 

ni término. 
Illimitedness, s. Falta de limites, condiciones 6 

reglas ; falta de limitacion 6 libertad absoluta 
para obrar 6 ejecutar una cosa. N 

Illiteracy, s. Falta.de literatura ; ignorancia. 
Illiterate, a. Indocto, ignorante, iliterato. 
Illiterateness, s. La falta de ciencia 6 litera- 

tura. 
Ilifterature, s. Falta de literatura, ignorancia. 
Ill-lived, a. El que pasa la vida empleado en ha- 

cer cosas malas. 
Til-look, s. Mala cara. Ji/ looked to, Dicese de 

la cosa que se hace con negligencia 6 des- 
cuido. 

Ill-looking, a. Mal carado. 
Illnature, s. Malevolencia, mala intencion, mah 

cia; mal genio. 
Illnatured, a. Malévolo, nocivo; duro 6 aspere 

de genio, indémito, indomable, malicioso, des 
contentadizo. 
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Iiludiuredly, ad. Petulantemente ; maliciosa- 
mente, con mala intencion. 
Illnaturedness, s. Falta de carifio; malicia, mala 

intencion. 
Tllness, s. 1. Mal, enfermedad. 2. Maldad, de- 

pravidad. 
Illégical, 2. Lo que no es conforme 4 las reglas 
de la lgica. 
as las reglas de la 

Illégicalness, s. Contrariedad 4 las reglas de 

“Wijpeinciplo’, a. Ej que tiene mala moral 6 ma- 
los principios. 
ore a. Mal conterto, descontento, poco 

Ill-treated, a. Maltratado, injuriado, agraviado, 
el que ha sido tratado con poco favor 6 con 
poca justicia. oe 

Te Mtae, va. Engaiar, befar, m 
To lame, ve. Ihuminzr, aclarar. 
To Ilhiminate, ra. 1. Iluminar, alumbrar, ador- 
nar con mucho némero de luces. 2: ‘Domi- 
nar, ilustrar. 3. Hluminar, i inspirar. 4. Ador- 
Nar una cosa con pinturas 6 letras iniciales 

siempre en mal sentido—s. El que procura 
ser mirado como un talento de érden superior. 

- Iuminati 6 Wuminates, s. pl. Los ilumina- 
dos, nombre que se dié 4 ciertos filésofos del 

0 
Watinbion s cone 1. luminacion, el acto de ilumi- 

nar, alumbrado, alumbramiento. 2. Ilumina- 
cion, luminazias, adorno de luces en sefial 
an alegria 6 ry 3. Brillo, esplendor. 
4. 5. (Mist.) Alumbramiento, 
Iuces del cielo en nuestras almas. 

Iilaminative, a. uminativo. 
Iiliminator, s. Iluminador. 
To Ilifmine, va. Iluminar. V. To Iluminate. 
pho ama ance? » falsa apariencia, er- 

aprension, imaginacion engaiiusa. 
Tilisive, a. Ilusivo, falso, engaioso. 
Illasively, ad. Falsamente, engaiiosamente, apa- 

_‘Iilésiveness, s. Decepcion, engafio, apariencia 

i a. Tlusorio, fantastico, nte ; enga- ee apare 

To Iléstrate, va. 1. Tlustrar, dar luz. 2. En- 

_ Iilistrative, 2. Lo que tiene la calidad de ilus- 
caer © licar una cosa. 
‘istratively, ad. Por medio de ilustraciones, 

; aclaraciones 6 esplicacio i 
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Iil-will, s. Mala voluntad, malevolencia, tedio, 
tirria, aversion. 

Ill-willer, s. El que tiene odio 6 mala voluntad 
a otro. 

I'm, contrac. de J am, Yo soy 6 estoy. 
Im, fisase en composicion por ir. Algunos es- 

critores escriben em. 

riencia. 
Image-worship, s. El culto de las im4genes. 
To I’mage, va. Imaginar. 
I , &. 1. Imagen, est&tua, pintura, repre- 

sentacion sensible de alguna cosa. 2. Este- 
rioridad, apariencia. 3. Imaginacion, apre- 
hension, vuelos de la fantasfa, ideas falsas. 4. 
I nes 6 pinturas presentadas por escrito. 
5. Forma 6 hechura esterior de las cosas. 6. 
Tapiceria con figuras 6 pinturas. 

Imaginable, a. Imaginahle. 
ee y 2. El que imagina, antiguamente 

imaginante. En ingles cuando imaginant se 
be como sustantivo, espresa ordinariamente 

que imagina ideas estravagantes. 
Im4ginary, a. Imaginario. 
Imagination, s. 1. Imaginacion, facultad del alma 
para concebir 6 representarse las cosas. 2. Ima- 
ginacion, invencion, pensamiento. 3. Imagi- 
nacion, aprehension, idea hee vision. 

Imaginative, a. 
To Imagine, va. 1. , formar las espe- 
‘ied natipeai da Schade 2. Imaginar, 
pensar, concebir, idear, inventar, discurrir al- 
guna “nag 

Imaginer, s. E] que imagina, idea 6 inventa. 
4gining, s. inacion, fantasia. 

To Imbilm, V. To Embaim. 
Tmbsreo, V. Embargo. 

barment, s. et ene 0, oposicion. 
To Imbark, V. To Embark. 
To Imbarn, va. Entrojar, encerrar en graneros. 
To Imbise, a. Adulterar. V. To Embase.— 

vn. Disminuirse en valor. 
To Imbastardize, va. 1. Probar que uno es bas- 

tardo. 2. Hacer 
To Imbathe, va. 1. Baiiar enteramente el cuerpo. 

2. Empapar 6 llenar el alma. 
Imbécile, a. Imbécil, necio, débil, tonto. 
To Imlkcile, va. Debilitar. 
Imbecility, s. Imbecilidad, debilidad, falta de 

fuerzas asi en lo fisico como en lo moral; im- 

Imbédded, V. Embedded. 
Imbéllic, a. El que no es belicoso 6 no esta acos 

tumbrado 4 los combates ; pacifico. 
To Imbézzle, va. V. To Embezzle. 
To Imbibe, va. peerage atraer y recoger en 

si alguna cosa liquvida. 2. Empapar, chupar. 
3. Llenar el ok de idea: en caste- 
Ilano solo se usa en este sentido como neutro 
el verbo embeber, y se dice embeberse 6 em- 
bebecerse. 

Imbfber, s. Embebedor, la persona 6 cosa que 
embebe. 

Imbibition, s. Imbibicion. 
To a ta. 1. Agriar, poner agria 
mee . Agriar, exasperar, irritar, 
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Imbitterer, s. Lo que hace amarga 6 agria alguna 
cosa. 

To Imblizon, V. To Emblazon. 
To Imbédy, va. 1. Incorporar, juntar, unir, 

agregar. 2. Dar cuerpo 4 alguna cosa, espe- 
sarla. 3. Agregar, unir.—vn. Incorporarse, 
unirse. 

To Imbélden, va. Animar, alentar, esforzar ; 
dar alas. 

Imbénity, s. Falta de bondad. 
To Imbérder, va. Terminar, limitar, guarnecer, 

ribetear. 
Io Imbésk, vn. Emboscarse, ocultarse. 
To Imbésom, va. 1. Ensenar, esconder 6 poner 

en el seno alguna cosa. 2. Meter 4 uno en 
su pecho, tratarle con cariiio. 

To Imbofind, va. Cercar, encerrar 
To Imbéw, va. Abovedar. 
To Imbéwel, V. To Embowel. 
To Imbower, va. Enramar, poner alguna enra- 

mada de 4rboles para hacer sombra.—vn. V. 
To Embower. 

Imbowment, s. Béveda, arco. 
To Imbéx, va. Encajonar. 
To Imbrangle, va. v. To Entangle. 
Imbréd, a. Innato, natural, producido dentro de 

nosotros mismos y no por efecto de los agen- 
tes esteriores. 

I’mbricate, a. Puesto 6 colocado uno sobre 
otro. 

I’mbricated, a. Imbricado, cosa dentada y aca- 
nalada. 

Imbric4tion, s. Desigualdad céncava como la de 
las conchas. 

To Imbréwn, va. 1. Oscurecer, cargar de oscuro 
alguna pintura. 2. Oscurecer 6 quitar la cla- 
ridad 6 la blancura 4 una cosa. 

To Imbrfie, va. Remojar, volver 4 mojar alguna 
cosa, embeber 6 empapar una cosa en algun 
Mquido. To imbrue one’s hands in blood, 
Tefiir sus manos en é 

To Imbrfte, va. Embrutecer, degradar 4 uno 6 
reducirle al estado de los brutos—vn. Redu- 
cirse al estado de bruto, 

To Imbife, va. 1. Tinturar, tefir. 2. Imbuir, in- 
fundir, llenar 6 penetrar de una doctrina, una 
opinion, etc. 

To Imbérse, va, Embolsar, poner dinero en una 
Isa 

Imitability, s. La calidad de ser imitable. 
I’mitable, a. Imitable. 
To I’mitate, va. 1. Imitar, tomar por modelo, 

seguir el ejemplo.- 2. Imitar, remedar, con- 
trahacer. 3. Imitar, copiar. 

Imitation, s. 1. Imitacion, el acto de imitar. 2. 
Ejemplar, modelo; copia. 3. Imitacion, mé- 
todo de traducir libremente un escrito 6 com- 
posicion sin atenerse estrictamente ni 4 las 
palabras ni al sentido del original. 

T’mitative, a. Imitativo, imitado. 
I’mitator, s. Imitador, el que imita 6 procura 

imitar. 
I’mitatorship, s. Imitacion. 
Immiculate, a. Inmaculado, puro, lo que no 

tiene mancha. 
Immiculately, ad. Inmaculadamente. 
Immiculateness, s. Pureza, inocencia. 
Immiiled, a. Lo que tiene mialla 6 armadura. 
Immilleable, a. Lo que no es maleable. 

29A 

IMM 

20 Imminacle, va. Aprisionar con espusas 6 
grillos. 

Immiane, a. Vasto, enorme. 
Immianely, ad. Monstruosamente, cruelmente. 
I’‘mmanency, s. El estado de la accion cuyo tér- 

mino se queda en su mismo principio 6 causa; 
inherencia. 

#mmanent, a. Inmanente, inherente, intrinseco, 
interno. 

Imminity, s. Barbaridad, enormidad, ferocidad, 
vagez. 

Itaeeenantioe, a. Inmarcesible, lo que no se 
puede marchitar. } 

Immirtial, a. Lo que no es marcial 6 guerrero ; 
pacifico. 

To Immisk, va. Enmascarar, disfrazar. 
Immitchable, a. Incomparable, lo que no puede 

ser igualado. 
Immatérial, a. 1. Inmaterial, espiritual, lo que 

no tiene materia 6 es puro espiritu. 2. Fri- 
volo, fatil ; indiferente, poco importante; de 
ninguna importancia. 

Immateriality, s. Inmaterialidad, espiritualidad, 
la cualidad de lo que es puro espfritu. 

Immatérialized, a. Incorpéreo, espiritual. 
Immatérialist, s. Inmaterialista, nombre dado 4 

unos sectarios que mantenian el que todo es 
espiritu y que el mundo esta solo compuesto 
de entes. 

Immatérially, ad. Espiritualmente, de un modo 
inmaterial. 

Immatérialness, s. Inmaterialidad, la calidad de 
lo que es distinto de la materia. 

Immatériate, a. Incorpéreo, lo que no consta de 
materia. 

Immatire, a. 1. Inmaturo. 2. Temprano, ade- 
lantado, prematuro, precoz. 

Immattrely, ad. Temprano, con anticipacion de 
tiempo 6 muy presto. 

Immattreness, Immatirity, s. Falta de madurez. 
Immeability, s. El estado de lo que no puede 

dejar pasar otra cosa por medio de su sus- 
tancia, y tambien el de lo que no puede 

ar por alguna parte. 
Immeasurable, a. Inmensurable, inmenso, lo que 

no se puede medir. : 
Immeisurably, ad. Inmensamente. . 
Immeisured, a. Lo que escede la medida comun. 
Immechanical, a. Lo que no esta hecho confor- 

me 4 las reglas de la mecdnica. 
Immédiacy, s. Independencia absoluta, facultad 

para obrar sin intervencion de otro. 
Immédiate, a. 1. Inmediato, lo que esta cercano 

6 contiguo 4 otra cosa sin haber nada de por 
medio. 2. Inmediato, lo que obra por si sin 
la mediacion de otra cosa. 3. Inmediato, lo 
que se sigue préximamente sin la interposi- 
cion de otro suceso. 

Immédiately, ad. Inmediatamente, luego al ins- 
tante, incontinenti 6 incontinente. 

Immédiateness, s. 1. Presencia inmediata. 2. El 
estado de lo que esta libre de las causas se- 
cundarias. 

Immédicable, a. Jncurable, irremediable, lo que 
no se puede curar. 

Immelédious, a. Discorde, lo que no guarda 
consonancia ; lo que carece de melodia. 

Immémorable, a, Lo que no es digno de me 
moria, 

OO 
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Immemérial, a. Inmemorial, aquello de que no 
hay memoria de cuando empezé. 

Immemiérially, ad. De un modo inmemorial. 
Imménse, a. Inmenso, infinito, ilimitado; vasto. 
Imménsely, ad. Inmensamente, sin medida, ili- 

mitadamente. 
Imménseness, s. Inmensidad, grandeza ilimi- 

tada. 
Imménsity, s. Inmensidad, infinidad en esten- 

sion 6 medida. 
Immensurabflity, s. Inmensurabilidad, imposi- 

bilidad 6 incapacidad de poderse medir. 
Imménsurable, Imménsurate, a. Inmensurable. 
To Immérge, va. 1. Sumergir, zambullir, meter 

alguna cosa dentro del agua. 2. Sumergir 6 
anegar en penas, miseria, etc. 

Immérit, s. Demérito, falta de mérito. 
Immérited, Imméritous, a. Desmerecido, no 

merecido. 
To Immérse, va. 1. Sumergir, zambullir. 2. 

Meter alguna cosa en un sitio muy hondo 6 
muy espeso. 3. Sumergir 6 anegar en penas, 
en miseria, etc. 4. Oprimir, agobiar. 

Imnérse, a. Hundido, sumido, sumergido, ago- 
biado. 

Immérsion, s. Inmersion, hundimiento, sumer- 
sion. 

Immethédical, 2. Confuso, irregular, lo que no 
tiene método ni regla. 

Immethédically, ad. Confusamente, sin- método 
ni érden. 

Immethédicalness, s. Confusion, falta de érden 
6 método. 

To Imméw, va. Enjaular; encerrar. 
To I’mmigrate, vm. Entrar 6 pasar adentro ; 

Immigration, s. ion. 
Ymmmence, s. El peligro préximo, inminente 

6 cercano. 
I’mminent, a. Inminente, lo que amenaza 6 est 

para suceder prontamente. 
To Immingle. va. Mezclar, trabar, unir. 
Imminiition, s. Diminucion, merma, menos- 

cabo. 
Immiscibility, s. La incapacidad de mezclarse 6 

formar mezcla. 
Immiscible, a. Inmiscible, lo que no se puede 

mezclar. 
Immission, s. Introduccivn, el acto de meter, in- 

troducir 6 encerrar una cosa en otra. 
To Immit, vz. Meter 6 introducir una cosa en 

otra, 
Immitigable, a. Lo que no puede ser mitigado. 
To Imets, va. Mezdlar, trabar, unir -_ 
Immifxable, a. Inmiscible. 
Immixt, a. V. Unmired. 
Immobility, s. Inmovilidad, falta de movimiento, 

resistencia al movimiento. 
Imméderacy, s. Esceso. 
Imméderate, a. Inmoderado, escesivo, desarre- 

glado. 
Imméderately, ad. I deradamente. 
Imméderateness, s. Inmoderacion. 
Immoderation, s. Inmoderacion, esceso, desar- 

reglo. 
Immédest, a. Inmodesto, impuro, indecente, 

deshonesto. 
Immédestly, ad. Inmodestamente, deshonesta- 

mente. 
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{mmédesty, s. Inmodestia, falta de modestia, 
' compostura y recato; indecencia, impudic+ 

cia, deshonestidad. 
To I’mmolate, va. Inmolar, sacrificar. 
Immolation, s. Inmolacion, sacrificio sangriento 

de alguna victima. 
I’‘mmolator, s. Inmolador, sacrificador. 
Immoméntous, a. Lo que es de poco momento 

6 no es importante. 
Immiéral, a. Inmoral, depravado, malvado, des- 

arreglado. 
Immorality, s. Pravedad, iniquidad, perversidad, 

corrupcion de costumbres, desarreglo, desér- 
den. 

Immorigerous, a. Grosero, descortes. 
Immorigerousness, s. Desobediencia. 
Immértal, a. 1. Inmortal, lo que no puede morir 

6 tener fin ; perpétuo. 2. Inmortal, digno de 
eterna fama. 

Immortality, s. 1. Inmortalidad, la calidad de 
lo que no puede tener fin. 2. Inmortalidad, 
eterna memoria 6 fama entre los hombres. 

Immortalization, s. El acto de inmortalizar ; 
perpetuacion, la accion de perpetuar algo. 

To Immértalize, va. Inmortalizar, eternizar, ha- 
cer inmortal. 

Immértally, ad. Inmortalmente, de un modo in 
mortal, eternamente, sin fin, para siempre. 

Immortification, s. Inmortificacion, falta de su- 
jecion de las pasiones. 

Immoveabflity, s. Inmovilidad, incapacidad 6 
imposibilidad de ejecutar ningun movimiento. 

Immiveable, a. Inmoble, inmovible, fijo, in- 
moto; inconcuso. IJmmoveubles, Immoveable 
estate, Inmueble: dicese de los bienes raices 
6 fincas. 

Imméveableness, s. Inmovilidad. 
Imméveably, ad. Inmoblemente. 
Immundicity, s. Inmundicia, impureza. 
Imminity, s. Inmunidad, libertad, privilegio, 

exencion, franquicia. 
To Immire, va. Emparedar, encerrar entre pa- 

redes. 
Immisical, a, Disonante, no armonioso. 
Immutability, s. Inmutabilidad, la calidad de lo 

que es inmutable ; firmeza, constancia. 
Immitable, a. Inmutable, lo que es incapaz de 

mudarse. 
Immitableness, s. Inmutabilidad, el estado de 

lo que es inmutable. 
Immitably, ad. Inmutablemente. 
Immutation, s. Mudanza, alteracion. 
Imp, s. 1. Hijo, prole, progenie. 2. Diablillc, 

duende, trasgo. 3. Engerto, vastago. 
To Imp, va. 1. Alargar 6 ensanchar alguna cosa. 

2. Asistir, ayudar. To imp the wings of one’s 
Jame, Quitar el crédito 6 la reputacion. To 
imp the feathers of time, Divertirse, alegrarse. 

Impicable, a. Implacable, lo que no puede ser 
aplacado. 

To Impact, va. Empaquetar ; unir varias cosas 
entre si apretando mucho unas con otras. 

To Impiair, va. Empeorar, poner de peor calidad 
alguna cosa ; alterar, deteriorar, echar 4 per- 
der, debilitar ; disminuir—rn. Empeorar, ir 
una cosa de mal en peor; enflaquecer ; gas- 
tarse 6 echarse 4 perder alguna cosa. 

Impiirer, s. Lo que disminuye 6 empeora. 
Impairing, s. Diminucion, alteracion. 
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2mpairment, s. Empeoramiento, deterioracion, 
deterioro. 

Impilatable, a. Lo que no es agradable al pala- 
dar ; desabrido. 

To Impile, V. To Empale. 
To Impillid, va. Poner palido. 
To Impilm, va, Agarrar con la mano. 
Impalpabflity, s. El estado 6 la calidad de lo que 

es impalpable. 
Impilpable, a. Impalpable. 
Impinate, a. Incorporado con el pan ; empanado. 
To Impanate, va. Incorporar con el pan; empanar. 
Impanation, s. Empanacion, la subsistencia del 

an con el cuerpo de Jesucristo despues de 
a consagracion segun los luteranos. 

Impannel, V. Empannel. 
To Impfradise, va. Colocar en un estado feliz 

semejante al del paraiso. 
Imparalleled, a. Sin igual. V. Unparadleled. 
Imp4rdonable, a. Irremisible, imperdonable, que 

no merece perdon. 
Impirity, s. 1. Desigualdad, desproporcion. 2. 

Impartibilidad, indivisibilidad. 3. Disparidad, 
diferencia. 

.To Impfrk, va. V. To Empark. 
To Impart, va. Dar, conceder, comunicar, dar 

parte, hacer saber.  ~ 
Impartial, a. Imparcial. 
Impirtialist, s. El que es imparcial.; 
Impartiality, s. Imparcialidad, equidad, justicia, 

desinteres. 
Impirtially, ad. Imparcialmente, con imparcia- 

lidad. 
Impartible, a. Impartible ; comunicable. 
Impartment, s. V. Disclosure. 
Impissable, a. Intransitable, impracticable. 
Impassableness, s. Incapacidad de ser pasado 6 

de admitir 3 
Impassibility, s. Impasibilidad, incapacidad de 

padecer. 

Impissible, a. Impasible, incapaz de padecer. 
Impassibleness, s. Impasibilidad. 
To Impission, va. Mover las pasiones, escitar 

fuertemente al alma. 
Impissionate, a. 1. V. Empassionate. 2. Libre 

6 exento de pasiones. 
To Impissionate, va, Padecer mucho. 
Impissive, a. Lo que est exento de la influen- 

cia de las causas esternas. 
Impassiveness, s. El estado de hallarse exento 

de la influencia de las causas esternas. 
Impastation, s. 1. Una mezcla de sustancias de 

diversos colores y consistencia, unidas entre 
si por algun cimiento y endurecidas por el 
aire 6 el fuego. 2. (Pint.) Empaste. 

To Impiste, va. 1. Hacer a 6 poner una 
cosa en forma de pasta. 2. (Pint.) Empastar, 
meter de colores lo que se ha dibujado. 

Impiatible, a. Intolerable. 
Impatience, s. 1. Impaciencia, desasosiego, falta 

de sufrimiento y paciencia. 2. Ira, arrebato, 
célera. 3. Ansia, apresuramiento, cuidado, 
zelo. 

Impatient, a. 1. Impaciente, el que no tiene pa- 
ciencia. 2. Tnguiet, enfurecido, violento ; 
apresurado.—s. El que es impaciente, el que 
tiene pasiones fuertes. 

Imyiitiently, ad. Inquietamente, impaciente- 
mente, ardientemente, 
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To Imp4tronize, va. Hacerse duefio, apoderarse 
6 ensefiorearse poco 4 poco de alguna cosa. 

To Impawn, va. Empefiar, dar 6 dejar alguna 
cosa en prenda. 

To Impéach, va. 1. Impedir, estorbar. V. Em- 
peach. 2. Acusar, denunciar 6 delatur en 
virtud de autoridad pfiblica ; imputar. 3. Ha- 
eer daio, poner en peligro ; dar que decir. 

Impéach, s. V. Impeachment. 
Impéachable, a. Delatable. 
Impéacher, s. Acusador, denunciador, delator. 
Impéachment, s. 1. Impedimento, obstaculo. 2. 

Acusacion piiblica. 3. Imputacion. 
To Impearl, va. 1. Hacer alguna cosa en figura 

de perlas. 2. Adornar con perlas. 
Impeccability, s. Impecabilidad. 
Impéccable, a. Impecable. 
Impéccancy, s. Impecabilidad, incapacidad de 

pecar, el estado del que es impecable. 
To Impéde, va. Impedir, embarazar, poner obs- 

taculos ; retardar. 
Impédiment, s. Impedimento, embarazo, obsté- 

culo ; obstruccion. 
To Impédiment, va. Obstruir, impedir, embara- 

zar, estorbar, poner dificultades 6 impedi- 
mentos.; arredrar. ° 

Impediméntal, a. Lo que impide, detiene 6 re- 
tarda ; lo que sirve de obstaculo para la eje- 
cucion de una cosa. 

To I’mpedite, va. Estorbar obstruir, impedir, 
embarazar. 

Impedition, s. Estorbo, impedimento, obstaculo, 
embarazo, inconveniente. 

I’mpeditive, a. Impeditivo. 
To Impél, va. 1. Impeler, dar 6 comunicar im- 

pulso 4 alguna cosa para que se mueva. 2. 
Impeler, compeler, incitar, apretar, apurar, 
ostigar, obligar. 

Impéllent, s. 1. Empuje 6 empujo, poder que 
impele hacia adelante. 2. Motor, mévil, au- 
tor, el que da el movimiento 6 impulso 4 al-_ 
guna cosa. 

Impéller, s. El que empuja 6 impele hacia ade- 
lante ; impulsor. 

To Impén, va. Cerrar 6 encerrar en un lugar es- 
trecho. 

To Impénd, vm. Amenazar, amagar, aproxi- 
marse 6 acercarse un peligro, un mal, etc. 

Impéndence, Impéndency, s. El estado de lo que 
amenaza 6 esta proximo 4 caer sobre uno. 

Impéndent, Impénding, a. Inminente, pen- 
diente, que amenaza 6 esté amenazando. 

Impenetrability, s. Impenetrabilidad. 
Impénetrable, a. 1. Impenetrable, intransiiable, 

2. Impenetrable, que no se puede com- 
prender. 

Impénetrableness, s. Impenetrabilidad, el estado 
de ser impenetrable. 

Impénetrably, ad. Impenetrablemente. 
Impénitence, Impénitency, s. Impenitencia, en- 

durecimiento de corazon, obstinacion en el 
pecado. 

Impénitent, a. Impenitente, obstinado en la 
culpa.—s. El que es impenitente. 

Impénitently, ad. Sin penitencia 6 contricion, 
con endurecimiento.de corazon. 

Impénnous, a. Lo que no tene alas, V. dpte- 
rous. ; 

To Impéople, va. V. To Empeopée 
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I'mperate, a. Lo que se hace de buena gana y 
por ums conviction interior de que debe ha- 
cerse. 

sentido 6 Se 
feapecigieat, «Le que no tiene poder de per- 
cibir 6 de 

Imperdibility, s. La calidad 6 estado de ser im- 

ee lo que no se puede 

eee « a. Imperfecto, incompleto, defectu 
renal pple = <i 

ae 2. m2 Imperfection, falta Sdefictoigera Im 

Fepteierty, ce hokey means Ral modo. 

oukecn: Defecto, falta, imperfeccion. 
Impérforable, a. Lo que no se puede agujerear 

IMP 

ss wigs paneer sy es 

thre amare Tm 
tuno, cansado ; 

e, 
frivolo; insolente—s. Un im- 

pertinente, el que en todo se mete. 
hocatants ad. Impertinentemente, insolen- 
temente ; importunamente, fuera del caso 6 
de propésito. 

ey EC 8. fier eng impertinencia ; 
importunidad. 

5 eaugre 
Impertirbed, a. Sereno, quieto, tranquilo, sose- 

gado. 
Impérvious, a. Impenetrable. 

iously, ad. Impenetrabl te, sin po- 

Impérviousness, s. E] estado de lo que es im- 
penetrable. 

To Impéster, va. Molestar, estorbar, cansar; en- 
redar. V. To Pester. : 

ous, a. Sarnoso. 
I’mpetrable, a. Impetrable, lo que se puede im- 

petrar. 
To I’mpetrate, va. Impetrar, conseguir alguna 

cosa que se ha suplicado. 
I’mpetrate, a. Impetrado. 
Impetration, s. Impetracion, consecucion: de al- 

ia 6 beneficio. guna gracia 
Impetrator, s. Impetrador, impetrante, obtentor. 
py sear “Be a. Lo que puede obtenerse por la 

Impetus, s. Impetuosidad, violencia, fuerza, 

Byam a. Impetuoso, violento, arrebatado, 
vehemente. 

Impétuously, ad. Impetuosame:e, con impetu. 
6 vehemencia._ 

Impétuousness, s: Violencia, vehemencia, impe- 
tuosidad. 

T’mpetus, s. I’mipetu, movimiento furioso y vio- 
lento. 

Im a. Pintado, impreso. 
F’mpier, s. V. Umpire. 
Fo Impiérce, va. Penetrar, horadar. V. To. 

Empierce. 
abode a. Impenetrable, lo que no se 

ede penetrar ni horadar. 
Inapfety, s. Impiedad, irreligion. 
To Impignorate, ow aes ieee 6 dejar al- 

To Impinguate, va. rdar. 
I’mpious, a. Impfo, s ego, said a perverso, 
mp profano. 

‘goa. 
Implacability, s. . Reneor, odio envejecido. 
Implacable, a. Implacable, irreconciliable ;_1n- 



IMP 

exorable ; el que no se puede apiacar 6 recom 
ciliar ; lo que no se puede aliviar. 

Implacableness, s. Odio implacable. 
Implicably, ad. Implacablemente. 
To Implant, va. Fijar, plantar, ingertar ; grabar, 

imprimir. 
Implantation, s. Engertacion, plantacion. 
Impliusible, a. Lo que no es plausible. 
Implausibly, ad. Sin apariencia 6 probabilidad. 
To Impléach, va. Entretejer. 
To Impléad, va. Acusar. 
Impléader, s. Acusador. 
Impléasing, a. Desagradable. V. Unpleasing. 
To Implédge, va. V. To Pledge 6 To Pawn. 
Implement, s. 1. Suplefaltas, el que llena algun 

hueco 6 socorre alguna necesidad. 2. Her- 
ramienta, lus instrumentos de que usan los 
artifices para trabajar en sus obras y labores. 
3. Utensilio, lo que sirve para comodidad de 
lavida; mueble, alhaja. 

Implétion, s. La accion de llenar. 
I’mplex, a. Intrincado, enredado, implicado. 
To I’mplicate, va. Implicar, envolver, 
Implic4tion, s. 1. Implicacion, la parte que tiene 6 

se supone tener alguno en la pe tracion de 
un delito. 2. Ilacion implfcita, la que no se 
espresa aunque técitamente se comprende. 

I’mplicative, a. Lo que implica. 
I’mplicatively, ad. Por implicacion. 
Implicit, a. 1. Implicado, complicado, enredado. 

2. Implicito, lo que se da 4 entender sin es- 
presarlo. With implicit faith, Ciegamente. 

Implicitly, ad. Implicitamente, tacitamente ; 
ciegamente. : 

Implicitness, s. Implicacion, el acto de estar im- 
plicado ; dependencia del juicio 6 autoridad 
de otro. 

Implicity, s. Enredo, embarazo, embrollo 
Impliedly, ad. Por implicacion 6 ilacion. 
Imploration, s. Imploracion, humilde y ferviente 

ruego. 
To Implére, va. Implorar, suplicar, rogar, pedir. 
Implérer, s. Solicitador; el que implora. 
Implimed, Impléimous, a. Desplumado, implu- 

me, sin plumas. 
To Implhinge, va. Precipitar. V. To Emplunge. 
To Imply’, va. Implicar, envolver, enredar ; 

comprender ; inferir una cosa de otra. 
To Impécket, va. Embolsar, meter en la faltri- 

quera; ahuchar. 
To Impofson, va. Envenenar. V. To Empoison. 
Impélicy, s. Imprudencia, falta de prevision, 

indiscrecion, impolitica. 
Impolite, a. Descortes, grosero, impolitico. 
Impoliteness, s. Impolitica, falta de cortesfa. 
Impélitic, Impolitical, a. Imprudente, indiscretu, 

falto de prudencia y discrecion ; impolitico. 
Impolitically, Impélitickly, ad, Sin prevision ni 

arte, impoliticamente, indiscretamente. 
Impénderous, a. Lo que no tiene peso percep- 

tible. 
To Impéor, va. Empobrecer. 
Imporésity, s. Falta de poros, densidad, firmeza. 
Impérous, a. Sdlido, macizo, lo que no tiene 

oros. 
Ta Impért, va. 1. Imoportar, introducir géneros 

estrangeros en un pais. 2. Implicar, envol- 
ver. 3. Denotar, significar. 4. importar, 
ser de entidad. 
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I’mport, s. 1. Importancia, uso, utilidad, ma 
mento, importe. 2. Tendencia, sentido, sig- 
nificacion ; direccion. .3. Los géneros im 
portados 6 que se introducen de un pais 
estrafio, Import-duty, Derechos de entrada. 

Impértable, a. Insoportable. 
Impértance, s. 1. Importancia, momento, conse- 

cuencia, valor y entidad de una cosa. 2. 
Importunidad. 3. Materia, objeto. 4. Cosa 
supuesta. 

Impértant, a. Importante, lo que es de conse- 
cuencia, 

Impértantly, ad. Importantemente. 
Importation, s. Importacion, entrada 6 introduc- 

cion de géneros estrangeros. 
Impérter, s. Introductor de géneros estrangeros. 
Impértless, a. Lo que no es importante. 
Impértunacy, s. Importunidad. 
Impértunate, a. Importuno, intempestivo. 
Impértunately, ad. Importunamente, con im- 

portunidad. 
Impértunateness, s. Importunidad, solicitacion 

incesante. 
Importunator, s. Importunador, solicitador in- 

cesante. 
To Importfne, va. Importunar, instar 6 moles- 

tar ; requerir, necesitar. 
Importine, a. Importunc, enfadoso, moleste, 

intempestivo; inexorable. 
Import@nely, ad. Importunamente, molesta 

mente. 
Importfiner, s. Importunador. 
{mportfinity, s. Importunacion, importunidad. 
Impésable, a. El que puede estar sujeto 4 impues- 

tos 6 cargas, pechero. 
To Impése, va. 1. Imponer cargas, obligaciones 

i otra cosa; encargar como ley 4 obligacion. 
2. Engafiar, hacer creer Pf persuadir con en- 

fos alguna falsedad. Jo impose on 6 upon, 
ngafiar, hacer creer una cosa falsa. 

Impéser, s. El que impone, manda 6 encarga. 
Imposition, s. 1. Imposicion, la accion de poner 

una cosa sobre otra. 2. Imposicion, la accion 
de imponer. 3. Imposicion, carga, tributo 4 
obligacion que se impone. 4. Opresion, vio- 
lencia. 5. Impostura, ficcion, fraude, engaiio. 
6. La tarea estraordinaria que se da 4 los jé- 
venes por castigo. 

Impossibility, s. 1. Imposibilidad. 2. Imposible, 
cosa imposible. 

Impéssible, a. Imposible, lo que no es posible. 
{mpost, s. Impuesto, tributo, gabela, contribu- 

cion.—Jmposts, (Arg.) Imposta, especie de 
cornisa sobre que asienta el arco, béveda, ete. 

To Impésthumate, vn. Apostemarse.— va. Apos- 
temar. 

Imposthumiation, s. El acto de formarse una 
apostema. 

Impésthume, s. Apostema. 
To Impésthume, vm. Apostemarse—va. Apos- 

temar. 
Impéstor, s. Impostor, el que finge y engafia é 

el que atribuye 4 otro falsamente alguna cosa. 
Impéstume, s. Apostema. 
Impésturage, s. (Des.) Engajiio, fraude. 
Impésture, s. Impostura, fraude, engaiio, false 

dad 
Imp5stured, a. Fraudulento, engaiioso 
Impésturous, a. Engafioso. 

—e on 



por enfermedad, i 0, 
de algun miembro. 2. Impotente, el que no 

bir 4 la hembra." 2. 

Impress, s. 1. Impresion, marca. 2. Empresa, 
divisa, lema, mote. 3. Leva, recluta de sol- 
dados 6 marineros hecha contra su voluntad. 

e, a. Capaz de recibir las impresiones 
de ser impresionado. 

eet SS Impresion, la accion 6 efecto 
imprimir. 2. Impresion, la marca, seiial 

cuerpo otro estraiio. 
resultado de un choque 6 batalla. 

a. 1. Capaz de hacer impresion. 2. 
le Ge impresiones 6 capaz de recibir 

Lp De sn mode prose 6 ctu 
Impréssiveness, s. La calidad de hacer impre- 

sion. 
Impréssure, s. Impresion, sefial 6 huella que un 

cuerpo en otro. 
I’mprest, s. empréstito. 

: {mprévaleney, s. La incapacidad de prevalecer. 

IMP 

Imprimétur, s. Imprimase : espresion jue se usa 
al dar permiso 6 licencia para imprimu. 

Imprimery, s. Imprenta. 
ak. lo primero de todo, an- 

Tolmivint, om 1. se teexd sefialar la figura de 
una cosa en otra. 2. Imprimir, sefialar 6 es- 
tampar las letras en papel, pergamino 6 al- 
guna tela. 

Imprint «. Designacion de ta ofcina 6 luge 
donde alguna obra esta impresa. 

To gre yews va. Encerrar, encarcelar, poner 
preso, aprisionar. 

Imprisonment, s. Reclusion, prision, encierro. 
ar rage s. Improbabilidad, inverosimi- 

Imrie, a. Improbable, lo que no tiene apa- 
riencia de verdad. 

per ayer! ad. Improbablemente, sin probabi- 
ni fundamento. 

To Yn > Tmprobate, va. Reprobar, desaprobar, con- 

a obttiom; bacion, reprobacion. 
Im , 8. Falta de probidad, picardia. 
Improficience, s. Falta de aprovechamiento 6 de 

adelantamiento. 
By rome a. Inftil, vano, nada ventajoso, 

nada provechoso 
Imprémptu, s. Un repente, una cosa hecha 6 di- 

cha de repente. 
Impréper, 2. Impropio, indecente, falto de pro- 

piedad ; inepto. 
Impréperly, ad. Impropiamente ; imperfecta- 

mente. 
eee aa no es propicio 6 fayo- 

Saeeciessticeadte a. 1. Lo que no guarda pro- 
porcion. 2. Lo que es initil 6 no sirve para 
el objeto 4 que se destina. 

4 Impropértionate, a. Improporcionado, lo que ca- 
rece de proporcion. 

To Imprépriate, va. 1. Apropiarse, tomar para 
si alguna cosa haciéndose duefio de ella. 2. 

la  posesion de los bienes eclesiasti- 
cos dandola 4 los legos 6 

Imprépriate, a. Secularizado : se aplica 4 los bie 
nes que habiendo pertenecido 4 la iglesia pa- 
san 4 manos de seglares. 

Imprépriation, s. 1. Posesion esclusiva. 2. Venta 
6 secularizacion de los bienes eclesiasticos. 

~_ s. 1. El que se apropia alguna cosa. 
lego 6 : secular que posee bienes eclesias- 

tices 
Impropriety, s. Impropiedad, incongruencia, in- 

pep im, s. Infelicidad, desgracia, desven- 
tura, infortunio. 

cy me a. Infeliz, desgraciado, desafor- 

impos ad. Infelizmente, con desgracia, 
sin fortuna. 

I , #. Falta de prosperidad, des- 

Imprrabiity, Imprévableness, s Capacidad de 

legrtvable; a. Capaz de mejora 6 de adelanta- 
miento. 

Imprévably, ad. De un modo que admite mejora. 
To Improve, va. y ». 1. Mejorar, adelantar au- 

= gracia. 
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mentar 6 perfeccionar alguna cosa. 2. Me- 
jorar, adelantar en perfeccion, aprovechar, 
hacer progresos. 

Imprévement, s. 1. Mejora, mejorfa, medra, pro- 
greso, adelantamiento 6 aumento de alguna 
cosa. 2. Mejoramiento, mejora, la accion de - 
mejorar 6 de hacer mejor alguna cosa. 3. Ins- 
truccion, edificacion. 

Impréver, s. Adelantador, el que adelanta, au- 
‘menta, mejora 6 perfecciona alguna cosa. 

Improvided, a. Imprevisto, inesperado, impen- 
sado, no antevisto ; falto de prevision. 

Imprévidence, s. Descuido, falta de cuidado 6 
prevencion, imprudencia, falta de prevision 6 
prudencia. 

Imprévident, a. Imprévido, descnidado, inconsi- 
derado, imprudente. : 

Imprévidently, ad. Imprévidamente, con des- 
cuido, con poca prevision. 

Improvision, s. Falta de prevision. 
Impridence, s. Imprudencia, indiscrecion, incon- 

sideracion, irrefiexion. 
Imprédent, a. Imprudente, inconsiderado, indis- 

creto, irreflexivo. 
Imprfdently, ad. Imprudentemente, indiscreta- 

mente. 
I’mpudence, I’mpudency, s. Impudencia, inmo- 

destia, desvergiienza, atrevimiento, descaro, 
avilantez, desuello. . 

I’mpudent, a. 1. Atrevido. 2. Impidico, inmo- 
desto, descarado, desvergonzado, impudente, 
atrevido. 

I’mpudently, ad. 1. Atrevidamente, con descaro 
6 desuello. 2. Impfdicamente, sin recato, 
inmodestamente. 

Impudicity, s. Impudicicia, inmodestia, desho- 
nestidad. 

To Impign, va. Impugnar, oponerse 4 lo que 
otro dice 6 hace. 

Impugnation, s. Impugnacion. 
Impfgner, s. Impugnador. 
Impfissance, s. V. Impotence. 
I’mpulse, s. 1. Impulso, la accion y efecto de 

impeler. 2. Impulso.6 estimulo que produce 
algun movimiento en el alma, movimiento, 
instigacion, motivo; persuasion. 

Tmpilsion, s. Impulsion, impulso. 
Impfisive, a. y s. Impulsivo. 
Impilsively, ad. Por impulso. 
Impfnibly, ad. Impunemente. 
Impinity, s. Impunidad, falta de castigo, exen- 

cion de castigo. 
Impfire, a. 1. Impuro, torpe, imptidico, desho- 

nesto. 2. Impuro, sucio, poco limpio : dicese 
de los cuerpos que tienen mezcla de alguna 
cosa mala. 

To Imp4re, va. Corromper, hacer impura al- 
guna cosa. 

Impfrely, ad. Impuramente. 
Impireness, Impfrity, s. 1, Impuridad, impu- 

reza, falta de limpieza en algun liquido 6 hu- 
mor. 2. Impureza, torpeza, liviandad, des- 
honestidad. 

To Impirple, va. Purpurar, tefiir de pfrpura. 
Impitable, a. Imputable ; culpable. 
Impfitableness, s. Imputabilidad. 
Imputation, s. Imputacion, acusacion ; imprope- 

rio ; indirecia. 
Impitative, a. Imputativo. 
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To Impite, va. Imputar, atribuir 6 achacar 4 
uno algun delito, culpa 6 accion. 

Impiiter, s. Imputador. 
In, Preposicion relativa al lugar, estado 6 dis- 

posicion en que se hallan las cosas, al tiempo 
en que se hacen 6 sucedieron, al modo con 
que se hacen, etc.; y corresponde en castellano 
4 en, por, 4, de, miéntras, bajo, con, para. 
He is in Spain, Esté en Espafia. In his sleep, 
Miéntras dormia. He is the best writer in 

. England, Es el mejor escritor de Inglaterra. 
In time, Con tiempo. In the reign of Eli- 
zabeth, En el reinado de Isabel 6 bajo el rei- 
nado de Isabel. Jn the morning, Por la ma- 
flana 6 41a mafiana. In writing, Por escrito. 
Jn denota tambien el poder 6. aptitud de ha- 
cer una cosa, en cuyo caso se traduce gene- 
ralmente mudando el giro de la oracion en 
castellano. It is not in him to doit, No puede 
hacerlo 6 no es capaz de hacerlo. Tambien 
espresa la proporcion que hay entre dos cosas, 
y enténces corresponde 4 en, de 6 entre. Not 
one ina hundred will do it, No hay uno en 
ciento 6 entre ciento que lo haga. In as much, 
En cuanto, por cuanto. Jn that, Porque. Jn the 
mean time 6 In the mean while, Entre tanto. 
In order to, A’ finde. In order that, A’ fin 
que.—ad. Dentro, adentro. Jn esti muy 4 
menudo unido 4 los verbos y muda casi siem- 
pre su sentido recto. Walk in, Entre Vd. 6 
“pase Vd. adelante. Jz se usa en composicion 
espresando generalmente negacion 6 priva- 
cion. 

Inability, s. Inhabilidad, incapacidad, ineptitud, 
insuficiencia. . 

In4bstinence, s. Intemperancia, inmoderacion 6 
esceso en el comer 6 beber. 

Inabfsively, ad. Sin abuso. 
Inaccessibility, s. Inaccesibilidad. 
Inaccéssible, a. Inaccesible. 
Inaccéssibly, ad. Inaccessiblemente. 
Inaccuracy, s. Incuria, negligencia. 
Inaccurate, a. Inexacto. 
Inaccurately, ad. Incorrectamente. 
Inaction, s. Inaccion, holgazaneria. 
Inactive, a. Flojo, perezoso, negligente, falto de 

- actividad. 
Inactively, ad. Sin actividad, perezosamente, con 

dejadez. 
Inactivity, s. Ocio, pereza, ociosidad, desidia, 

flojedad, negligencia. 
To Inactuate, va. Poner en accion. 
Inactuation, s. Operacion. 
Inadequate, a. Inadecuado, defectuoso, imper- 

- fecto. 
Inidequately, ad. Defectuosamente, imperfecta- 

mente. 
Inadequateness, s. Defecto de proporcion; im- 

perfeccion. 
Inadequation, s. Falta de correspondencia exacta. 
Inadmissible, a. Inadmisible. 
Inadyértence, Inadvértency, s. Inadvertencia. 
Inadvértent, a. Inadvertido, negligente, descui- 

dado. 
Inadvértently, ad. Inadvertidamente, con negli- 

gencia, 
Inadvértisement, s. Inadvertencia. 
Inaffability, s. Reserva, cautela en la conversa 

Chon. 
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Tnaffabie, t. Reservado; descortes ; desamorado, 
poco afable 6 carifioso. 

s. Sencillez en el trato, conducta, 
ete. ; naturalidad, falta de afectacion. 

laafféctedly, ad. Sin afectacion, sencillamente. 
V. ectedly. 

Indidable, a. Lo que admite a 
a a. iecgeiebis 6 inalienable. 

Inalterability, s. Inalterabilidad. 
Inilterable, a. Inalterable. 
Inamiable, . Desamable, desagradable, poco 

Indmiableness, s. Rusticidad, falta de amabili- 

Inamiesible, a. Inamisible, lo que no se puede 

j Inamorito, s. El que esté enamorado: voz to- 
mada del italiano y usada muchas veces por 

Inane, a. Inane, lo que esta vacio 6 desocupado. 
? va. (Ant.) Animar 6 infundir en 

el alma. 
Inénimate, Inanimated, a. Inanime, inanimado, 

lo que no tiene alma. 
Tnanition, s. Inanicion. 
Inanity, s. Vacuidad ; vanidad ; inutilidad. 
In4ppetence, Inappetency s. Inapeteneia. 
Inapplicability, s. Ineptitud para algun objeto 

Intpplicable, a. Inaplicable. 
s. Inaplicacion, desaplicacion, de- 

sidia, indolencia, falta de aplicacion. 
Inapposite, a. Mal puesto, mal colocado, fuera 

Tnnpoekciol ch Sable, Inapreciabl abl a. e, inestimable. 

Inapprehénsible, a. Ininteligible, incapaz de 

Inapprehéasive, a. Negligente, descuidado, in- 

rnp . Ineptitud, age sag 
Indquate, a. el agua. 
Inaquation, s. i csteds de lovee eth i incorpo- 
rado en el 

Inérable, a. Incultivable. 

Inarticulately, ad. De un modo inarticulado. 
Inarticulateness, s. Confusion de sonidos, falta 

de distincion en la pronunciacion. 
Inarticulation, s. Falta de claridad en la articu- 
lacion de las 

a. 1. Lo que es contrario 4 las reglas 
del arte. 2. Natural, simple, sencillo, sin ar- 
tificio ; rudo. 

Inartificialy, ad. Sin arte 6 artificio, natural- 

&. 
5 tiie os pea 

Inatténtive, a. Desatento, descuidado. 
Inatténtively, ad. Descuidadamente. 

, a. Inaudible, Jo que no se puede oir. 

a. 
Inauguration, s. 
stagurstnry, a: Exige periensce-& Ip ineugu- 

racion. 
331 

INC 

InaurStion, s. Doradura. V. Gilding. 
Inauspicate, a. V. Inauspicious. 
Inauspicious, a. Modastiahaindts infeliz, desgra- 

ciado. 
perertionely ad. Desgraciadamente. 

, 8. Infelicidad, estado de des 
gracia. 

Inbéing, s. Inherencia, inseparabilidad. 
V‘nborn, a. I’nsito, innato. 
Inbréathed, a. Inspirado, infundido por inspira- 

cion. 
Inbred, a. I’nsito, innato, natural, nacido den- 

tro de nosotros mismos. 
To Inbréed, vn. Producir, crear. 
To Incage, va. 1. Enjaular, encerrar, poner den- 

trode una jaula. 2. Encerrar dentro de ur. 
espacio muy estrecho. 

Incagement, s. E] acto de enjaular. 
Incaléscence, , Incaléscency, s. Principio de calor, 

calor incipiente. 
Incaleulable, a. Incaleulable, lo que no se puede 

calcular, lo que no es calculable. 
Incandéscence, s. Candencia, el estado de ‘un 

cuerpo, hecho ascua. 
Incandéscent, a. Candente, hecho ascua. 
Incantation, s. Encantacion, encantamiento, en- 

canto, arte magica. 
Incintatory, a. Magico ; lo que pertenece 4 los 

encantamientos. 
Incanting, a. Encantador, delicicso. 

chanting. 
To Incanton, va. Agregar, un distrito% otro: 

dicese regularmente de los cantones suizos, 
y enténces significa a uno de ios 
cantones un pais que antes no estaba unido 
4 ninguno de ellos. 

Incapability, Incapableness, s. Inhabilidad, falta 
de habilidad ; ineapacidad, falta de capacidad. 

Inc4pable, a. i. Incapaz, inhabil; que no es 
capaz, apto 6 4 propésito para alguna cosa. 
2. Incapaz, inepto, falto de talento, que no 
puede comprender.6 entender algo. 3. In- 
capaz de una accion baja, de mentir, de hur- 
tar, ete. 4. Inhabilitado 6 declarado inhabil 
6 incapaz de gozar algun derecho, preroga- 

ae om Estrecho, angosto, I ous, @. 0, pees capaz. 
IncapAciousness, s. Estrechez, angostura 
To ) Incapacitate, va. 1, Inhabilitar, imposibilitar 

a uno para alguna cosa ; debilitar. 2. Inha- 
bilitar, declarar 4 uno incapaz de gozar al- 

V. En- 

guna cosa. 
Incapacitation, s. Inhabilitacion, la accion y 

efecto de inhabilitar. 
Incapacity, s. Incapacidad, falta de capacidad, 

encia. 
To Incarcerate, va. Encarcelar, aprisionar me- 
ter 6 poner en la carcel 4 alguno. 

Incarcerate, a. Encarcelado, preso. 
Incarceration, s. Encarcelamiento, prision. 
To Incarn, ra. Encarnar, cubrir con carne.— 

vn. Encarnar, criar carne una herida. 
To a va. Encarnar, dar color de 

tuchsiatie, a. Eucarnadino, color encarnack 
claro; color de carne. 

To Incarnate, va. Encarnar, vestir de carne? 
Incarnate, a. 1. Encarnado, vestido 6 incorporade 

con carne. . 2. Encarnado, de color de carne 
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Incarnation, s. Encarnacion, encarnadura; color 
de carne. 

Incarnative, s. Encarnativo, remedio que se usa 
con el objeto de apresurar la cicatrizacion de 
las heridas. 

To Incase, va. Encajar, mcluir, encerrar. 
To Incask, va. Entonelar. 
Incastellated, a. Encastillado, encerrado dentro 

de un castillo. 
Incautious, a. Incauto, descuidado, negligente, 

imprudente. 
Inciutiously, ad. Incautamente, descuidada- 

mente, sin precaucion. 
Incautiousness, s. Falta de cautela, descuido, 

negligencia, 
To Incénd, va. (Des.) V. To Inflame. 
Incéndiary, s. 1. Incendiario, el autor voluntario 

de un incendio. 2. Zizafiero, soplador de 
discordias, sediciones y alborotos, perturbador 
de la paz; incitador.— a. Sedicioso, re- 
voltoso. 

I’ncense, s. 1. Incienso, dicese del aroma que se 
quema 6 del humo que despide. 2. Incienso, 
alabanza lisonjera. Jncense-bark, Corteza de 
incienso. 

To Incénse, va. 1. Exasperar, irritar, provocar, 
enojar. 2. Incensar, perfumar con incienso. 

Incénsement, s. Rabia, ira, furia, célera, arre- 
bato. 

Incénsion, s. 1. Encendimiento, el acto de estar 
ardiendo y abrasandose alguna cosa. 2. El 
acto de encender 6 inflamar. 

Incénsive, a. Incitativo; lo que inflama. 
Incénsor, s. Iucitador, el que provoca la ira.6 

inflama las pasiones. 
Incénsory, s. Inceusario, el braserillo en que se 

quema e} incienso para incensar. 
Incéntive, s. Incentivo, estimulo, impulso, mo- 

tivo.—a. Incitativo. 
Incéption, s. El principio de alguna cosa. 
Incéptive, a. Incipiente, que principia 6 co- 

mienza. 
Incéptor, s. 1. Principiante. 2. Nombre que se 

da en las universidades inglesas 4 la persona 
que est4 admitida 4 sufrir el examen necesario 
para recibir un grado. 

Inceration, s. Enceramiento, la accion de cubrir 
alguna cosa con cera. 

Incérative, a. Lo que se pega como cera. 
Incértain, a. Incierto, dudoso, instable, incons- 

tante. 
Incértainly, ad. Dudosamente, inciertamente, 

sin certeza. 
Incértainty, s. Incertidumbre. V. Uncertainty. 
Incértitude, s. Incertidumbre, falta de certeza 6 

certidumbre. . 
Incéssable, a. Incesable, continuo, incesante, 

constante. 
Inzéssant, a. Incesante, constante, incesable, que 

no cesa. 
Incéssantly, ad. Incesantemente, continuamente, 

sin cesar. 
I’ncest, s. Incesto, cépula 6 acceso carnal con 

pariente por consanguinidad 6 afinidad. 
Incéstuous, a. Incestuoso. 
Incéstuously, ad. Incestuosamente. 
Incéstuousness, s. El estado de ser incestuosa 

una persona 6 cosa. 
Inch, s. 1. Pulgada, la duodécima parte de un 
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pie. 2. Pizea, una porcion mfnima 6 muy 
pequena de alguna cosa. Within an inch © 
Poco mas 6 menos. Inch by inch, Palmo 4 
palmo. 

To Inch, va. Arrojar 6 echar 4 uno de donde 
estaba poco 4 poco 6 4 palmos; hacer valer 
una cosa todo lo posible; medir por pulga- 
das. En general este verbo va unido en su 
significacion activa con la preposicion owt.— 
vn, Avanzar 6 retirarse poco 4 poco y ha- 
ciendo ’ 

To Inchamber, va. Encerrar en un cuarto. 
To Inchant. V. To Enchant. 
Inchiritable, a. Lo que no es caritativo. 
Inchastity, s. Deshonestidad, impureza, falta de 

castidad. 
I’nched, a. Lo que consta de pulgadas. 
To Inchést, va. Encajonar, guardar en un cajon 

6 gaveta. 
T’nchipin, s. Una parte de las entrafias del 

ciervo. 
nn s. La cosa que tiene una pulgada de 

argo. 
To Vnchoate, va. Incoar, principiar, empezar 

comenzar. 
I'nchoate, a. Principiado, comenzado, incoado 

empezado. 
I nchoately, ad. En el primer grado. 
Inchoation, s. Principio. 
I’nchoative, a. Incipiente. 
Incicurable, a. V. Untameable. 
To Incide, va. Cortar, dividir. 
V’ncidence, I’ncidency, s. 1. Incidencia, la direc- 

cion con que una linea, un radio 6 un cuerpo 
se encuentra con otro. 2. Incidencia. acci- 
dente, casualidad. 

I’ncident, a. Incidente ; dependiente ; ordinario. 
Vncident, s. 1. Incidente, casualidad, aconteci- 

miento. 2. Episodio, digresion. 
Incidéntal, a. Accidental, casual. 
Incidéntally, ad. Incidentemente, de paso; ac- 

cesoriamente. 
I'ncidently, ad. Ocasionalmente, casualmente, 

por contingencia. 
To Incinerate, va. (Quim.) Incinerar, reducir 

una cosa 4 cenizas. 
Incineration, s. Incineracion. 
Incipiency, s. Principio. 
Incipient, a. Incipiente. 
To Incirele. V. To Encirele. 
Incirclet, s. Circulo pequefio. 
Incircumscriptible, a. Lo que no puede ser cir- 

cunscripto. 
Incircumspéction, s. Inadvertencia, falta de ad- 

vertencia ; falta de circunspeccion 6 de pru- 
dencia. 

To Incise, va. Tajar, cortar, grabar. 
Incfsed, a. Inciso, cortado. 
Incision, s. Incision, cortadura hecha con instru- 

mento afilado. 
Incisive, a. Incisive. 
Incfsor, s. Incisivos, los cuatro dientes delan 

teros en cada mandfbula, asi llamados porque 
cortan los alimentos. 

Incisory, a. Incisorio. 
Incfsure, s. Incision, curtadura, hendedura. 
Incitation, s. Incitacion, instigacion. 
To Incite, va. Incitar, mover, estimular, agui 

jonear. 
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Perot Incitamento, incitamiento, estt- 
m jon. 

Inciter, s. . el que incita ; instigador. 
Incivil, a. Incivil, zafio, grosero, basto, des- 

cortes. 

sere &. Incivilid 1, inurbanidad, descorte- 

Incivill ad. Incivilmente. V. Uncivilly. 
fo Ince, wa. Agua, mantener asido ; abro- 

Todarated. a. Enclavado, fijo. 
Vnele, s. Cinta angosta de lino. .V. Inkle. 
Inclémency, s. Inclemencia, sumo rigor ; cruel- 

dad, severidad. : 
Inclément, a. Inclemente, severo. 

cocoa ea favorablemente, incli- 

Bik ‘Tndinacion, el acto de incli- 
narse 6 el estado de lo que esta inclinado. 2. 
Inclinacion, acatamiento, reverencia bajando 
la cabeza. 3. Inclinacion, aficion, amor, 
afecto. 4. Inclinacion de la aguja de marear. 
5. (Farm.) Decantacion. V. Decantation. 

, a. Ladeado, lo que se inclina 4 una 
parte 4 otra. 

To Incline, vz. 1. Inclinarse, torcerse un poco 
hacia abajo alguna cosa. 2. Inclinarse, hacer 
reverencia 6 acatamiento bajando un poco la 

nado 4 

parte determinada. 2. ear, torcer. 3. 
Inclinar el cuerpo 6 la cabeza por respeto 6 
reverencia. 

To Inclip, va. Abrazar, ceilir, rodear. 
To Incléister, va. Enclaustrar. V. To Encloister. 
To Inclése, va. Cercar, rodear, incluir, circuir. 
Incléser, s. V. Encloser. 
es Sere: parent luz y cla- 

To Tack one va. Incluir, encerrar, ees 
abrazar, contener. 

Ea: Cages ee pheds ax debe ser etre: 

Incoexistence, s. (Des.) La falta de coexistencia 
6 la calidad de no existir al mismo tiempo que 
otra cosa. 

ad. De ineégnito, sin querer ser cono- 

Datei a Sho aches, ochite disimula- 
damente. = 

Incohérency, s. Incoherencia, des- 
men donee union de las partes ; incon- 

Tncobdrent, Incoherente, inconsecuente ; des- 

tnchérenly, ad. Tnctngriamente 
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Incoldmity, s. Incolumidad, salud 6 conservacien 
alguna cosa. ‘ 

To Incombine, vn. Altercar ; uo acordarse 6 t 
convenirse. 

Incombustibility, s. Incombustibilidad, la cual 
dad de resistir al fuego. 

Incombistible, 2. Incombustible. 
Incombistibl , s. La calidad de ser incom 

bustible. 
Y’ncome, s. 1. Renta, utilidad y beneficio que 

rinde anualmente alguna cosa. To “ive up 
to one’s income, No ar mas de lo que 
uno tiene. 2. (Ant.) Admision, introduccion. 

Incéming, a. Lo que pertenece 4 la renta. 
Incommensurability, s. Inconmensurabilidad, la 

calidad de lo qne no es mensurable. 
Incomménsurable, a. Inc able, que no 

se puede conmensurar. ; 
Incomménsurate, a. Lo que no admite una me- 

dida comun. 
Incommixture, s. Pureza, el estado y la calidad 

de una cosa pura 6 sin mezcla estraiia. 
To Incémmodate, To Incomméde, va. Incomo- 

dar, dar que hacer, hacer mala obra. 
Incommédious, a. Incébmodo, molesto, enfadoso, 

enojoso. 
Incommédiously, ad. Incé6modamente, con in- 
comodidad. 

» Incommédity, s. Incomodi- 
"dad, pena 6 trabajo que incomoda. 

Incomm , 8. Incomunicabilidad. 
Incommfinicable, a. Incomunicable, indecible, 

que no se puede comunicar, decir 6 espresar 
con 

Tr ne | | hi T 

estado 6 calidad de "leaus as & asides 
nicable, 

saan Reniiectionnl 

Incompact, lected, a. Desunido, separado, 

Incémparable, a. Incomparable, escelente, sin 

igual, sin par. : f 
Incémparabl , . Escelencia superior 4 toda 

Tatar ad. Ineomparablemente, sin com- 

incelaeeed, a. Unico, incomparable. 
Incompassionate, a. Incompasivo, cruel, desa- 

Incompssionately, ad. Sin compasion 6 miseri- 
cordia, cruelmente, desapiadadamente. 

Incompatibility, s. Incompatibilidad, contrarie- . 
dad, oposicion y desaveneneia de unas cosas 
con otras. 

Incompatible 6 Incompétible, a. Incompatible 
lo que no es compatible con otra cosa. 

Incompatibly, ad. Incongr ti , de ur 

modo incompatible, opuestamente. 
par ives. eee s. Inecompetencia, inhabilidad, 

ara a. Incompetente 
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Incémpetently, ad. Incompetentemente, indebi- 
damente. 

Incompléte, a. Incompleto, falto, imperfecto. 
Incompléteness, s. Falta, imperfeccion. 
Incompléx, a. Incomplejo, lo que no es com- 

lejo. 
Incompliance, s. Contrariedad de genio; deso- 

bediencvia, indocilidad. 
Incompésed, a. Perturbado, desordenado, des- 

compuesto. 
Incompossibflity, s. 1. La calidad de lo que no 

es posible. 2. Incompatibilidad. 
Incompéssible, a. Imposible. 
Incomprehensibility, s. Incomprensibilidad, os 

curidad de una cosa que hace que no se pueda 
entender. 

Incomprehénsible, a. Incomprensible. 
Incomprehénsibleness, s. Incomprensibilidad, el 

estado de lo que es incomprensible. 
Incomprehénsibly, ad. De un modo incompren- 

sible. 
Incomprehénsion, s. Falta de comprension. 
Incomprehénsive, a. Lo que no tiene la esten- 

sion necesaria 6 no eomprende lo que debe. 
Incomprehénsiveness, s. Incomprensibilidad. 
Incompressibility, s. El estado de lo que ¢s in- 

comprimible. 
Incompréssible, a. Incomprimible, lo que no se 

puede comprimir. 
Inconcéalable, a. Lo que no se puede ocultar 6 

encubrir. 
Inconceivable, a. Incomprensible, inconce- 

bible, lo que no se puede concebir ni com- 
prender. 

Inconcéivableness, s. Incomprensibilidad, la 
imposibilidad 6 suma dificultad de compren- 
der alguna cosa. 

Inconcéivably, ad. Incomprensiblemente. 
Inconcéptible, a. (Des.) Incomprensible, incon 

cebible. 
Inconcinnity, s. Desproporcion ; ineptitud. 
Inconcifident, a. Lo que no es conclusivo 6 con- 

cluyente ; lo que no prueba. 
Inconclfiding, a. Lo que no presenta razoxes 

poderosas 6 concluyentes. V. Inconcludent. 
Inconclisive, a. Lo que no concluye ni hace 

fuerza. 
Inconclisively, ad. Sin conclusion 6 evidencia 

decisiva. 5 
Inconclfsiveness, s. Debilidad de los argumen- 

tos 6 razones que se alegan para convencer 
4 alguno. 

Inconcéct, Inconcécted, a. Crudo, mal digerido, 
mal cocido. 

Inconcéction, s. Indigestion, falta de digestion 
6 madurez, crudeza. 

Inconcirring, a2. Opuesto, lo que no se une 6 
concurre con otra cosa para producir un 
efecto. 

. Inconcissible, a. Incapaz de ser movido. 
Incéndite, a. Irregular; rfstico, tosco, aspero, 

grosero. 
Inconditional, Incondftionate, a. Llimitado, ab- 

soluto, sin condicion. 
Inconférmity, s. Desconformidad, 

disimilitud. 
Inconfased, a. Claro, distinto, no confuse. 
Inconffsion, s. (Des.) Distincion. 
{ucongélable, a. Incapaz de congelarse. 
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Incéngruence, Incongrfity, s. Incongrnencia 
incongruidad ; Site do opclalied Fee 

Incéngruent, a. Incongruente. 
Incéngruous, a. Incéngruo, desproporcionado « 

impropio. 
Incéngruously, ad. Incéngruamente. 
Incéngruousness, s. Incongruencia. 
Inconnéxedly, ad. V. Unconnectedly. 
Inconnéxion, s. Inconexion, falta de conexion. 
Incénscionable, a. Sin conciencia. 
Incénsequence, s. Inconsecuencia, falta de con- 

secuencia 6 de conformidad. 
Incénsequent, a. Inconsecuente, lo que no esta 

enteramente conforme 6 lo que no es consi- 
guiente 4 otra cosa. 

Inconsequéntial, a. Falto de consecuencia. 
Inconsiderable, a. Frivolo, lo que es de poeca 6 

ninguna importancia, poco considerable. 
Inconsiderableness, s. Falta de importancia, 
_ frivolidad. 
=-consideracy, Inconsiderance, s. Inconsidera- 

cion, inadvertencia, descuido. 
Inconsiderate, a. Inconsiderado, inadvertido ; 

falto de miramiento y consideracion. 
Inconsiderately, ad. Inconsideradamente. 
Inconsiderateness, Inconsideration, s. Inconsi 

deracion, inadvertencia. 
Inconsistence, Inconsistency, s. 1. Incompati 

bilidad, contradiccion, incongruencia. 2. In 
consistencia, mutabilidad, volubilidad. 

Inconsistent, a. Inconsistente, incompatible, 
implicatorio, absurdo. 

Inconsistently, ad. Incéngruamente, contradic 
toriamente. 

Inconsistentness, s. Inconsistencia, falta de con 
sistencia. 

Inconsisting, a. (Des.) Incompatible. 
Inconsélable, a. Inconsolable, el que no tiene m 

admite consuelo. 
Incénsonancy, s. Discordancia; implicacion en 

los términos 6 entre si. 
Inconspicuous, a. Indiscernible, lo que no se 

puede descernir. ‘ 
Incénstancy, s. Inconstancia; diversidad, disi 

militud. 
Incénstant, a. Invonstante, mudable, voluble 

variable. 
Incénstantly, ad. Inconstantemente, sin cons 

tancia. 
Inconsimable, a. Lo que no se puede consumir, 
Inconsimmate, a. Incompleto, no consumado. 
Inconsfimptible, a. Inacabable, lo que no se 

puede acabar. 
Incontéstable, a, Incontestable, incontrastable, 

indisputable, 
Incontéstably, ad. Incontestabl t 

tablemente. 
Incontiguous, a. Separado, lo que no esta con 

tiguo. 
Incéntinence, Incéntinency, s. Incontinencia, 

lascivia. 
Incéntinent, a. Incontinente, impfidico, lascive, 

dado 4 los placeres——s. Un incontinente. 

indubi- ‘4 

. Incéntinently, ad. 1. Incontinent te. 2, 

Inmediatamente, al instante, incontinenti. 
Incontracted, a. Lo que no est4 contraido, abre- 

viado 6 acortado. 
Incontréllable, a. Irresistib!e, incontrastable, lo 

que »0 puede ser reprimido 6 resistido 
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, ad. Sin restriccion. 
-sapawenarer gi ertsaterere indisputable 
Incontrovértibly, ad. putabl » sin 

disputa. 
Inconvénience, Inconvéniency, s. Inconvenien- 

cia, incomodidad, embarazo, desventaja, difi- 
eultad. 

To Inconvénience, ra. Embarazar, incomodar, 
estorbar. 

Inconvénient, a. Incémodo, inconveniente, em- 
barazoso. 

Inconyéniently, ad. Incémodamente ; desaco- 
modadamente ; intempestivament 

Inconvérsable, a. Inconversable, intratable, in- 
sociable 
ee a. Inconvertible, lo que no se 
oe convertir. 
Inconvincibile, a. Inconvencible, no convencible, 

incapaz de convencimiento. 
Inconvincibly, ad. De un modo inconvencible. 
Incérporal, g. Incorpéreo, lo que no tiene 

cuerpo. 
Incorporility, s. Incorporeidad. 
Incérporally, ad. Incorporaimente. 
To Incérporate, va. Incorporar, unir insepara- 

unirse para formar un todo. 
Incérporate, a. Mezclado, incorporado, asociado, 

unido. 
Incorporation, s. Incorporacion, formacion de 
un gremic 6 cuerpo politico; adopcion, aso- 
ciacion. 

Incorpéreal, a. Incorpéreo. 
, ad. Incorporalmente. 

ame . Incorporeidad, carencia de 

hens oye Incorrecto, defectuoso, imperfecto, 
falto, iiminuto. 

Incorréction, s. Incorreccion, falta de correccion, 
descuido. 

peeeey ad. Imperfectamente, no exacta- 

Tocrtcines, s. Inexactitud, falta de exactitud 

Incérigie, a. Incorregible, indécil, obstinado, 

Incorrigibty Incérrigibleness, s. Incorregibi- 
ge indocilidad, terquedad de genio, dureza 
de caricter. 
ony: ad. Incorregiblemente, obstinada- 

Inco Incorriipted, a. 1. Incorrupto, libre 
de corrupcion, lo que no se corrompe 6 no 

2. Incorrupto, integro, 
recto. 
en ne idad. 
Incorriptible, a. 1. Incorruptible, lo que no pa- 
ferean vies padecer corrupeion. 2. In- 
corruptible, —— incapaz de dejarse 
cavhas sel vigmersee 

Picteticdivic a. Incorrupto. 
Incorrfptness, s. 1. Incorrupcion, pureza de vida 

6 costumbres. 2. Incorrupcion, el estado de 
oroliteregin: < pe-t—r aciend aaadges 

To In incshaiehi; va. Espesar, condensar, incrasar, 
ecg aia Crecer, engrosar. 
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Incrassate, a. Engordado~ leno. 
Incrassition, s. Espesura, condensacion : dicese 

de los liquidos y de los fluidos. 
Incrissative, a, Espesativo, incrasante. 
To Incréase, va. Acrecentar, aumentar, dar 

mayor estension 4 alguna cosa.—vn. Crecer, 
tomar aumento. V. Encrease. 

Incréase, s. Aumento, acrecentamiento, adelan- 
tamiento, incremento ; producto ; generacion, 
progenie. 

Incréaseful, a. Abundante en productos. 
Incréaser, s. Aumentador, acrecentador; pro- 

ductor. 
Incréasible, a. Aumentable, le que se puede 

aumentar. 
Incréated, I’ncreate, a. Increado, no criado. 
Incredibility, s. Incredibilidad, imposibilidad 6 

suma dificultad para creer algo. 
Incrédible, a. Increible, lo que no se puede creer. 
Incrédibieness, s. Incredibilidad. 
Incrédibly, ad. Increiblemente. 
Incredility, s. Incredulidad, repugnancia 6 difi 

cultad en creer. 
Incrédulous, a. Incrédulo, el que cree con difi 

cultad 6 repugna creer lo que es creible. 
Incrédulousness, s. Incredulidad. 
Incrémable, a. Incapaz de ser consumido por el 

fuego. 
I’ncrement, s. Incremento, aumento en el cre 

cer; producto. 
To V’ncrepate, va. Increpar, reprender con du 

reza y severidad. 
Increpation, s. Increpacion, reprension dura y 

Severa. 
To Incréach, V. To Encroach. 
Incruéntal, a. Incruento. 
To Incrist, To Incristate, va. Incrustar, ador- 

nar con incrustaciones 6 embutidos. 
Incrustation, s. Incrustacion, embutido. 
To Vncubate, vz. Empollar, ponerse las aves 

sobre los huevos. 
Incubation, Incébiture, s. Empolladura, la ac- 

cion de empollar. 
V’ncubus, s. 1. I’ncubo, pesadilla. 2. Demonio 

incubo. 
To Inciilcate, va. Inculcar,introducir algo en la 

memoria 6 entendimiento 4 fuerza de repe- 
tirlo. 

Inculcation, s. El acto de inculcar. 
Incélpable, a. Inculpable, el que no tiene culpa 

6 es incapaz de ella, irreprensible. 
Inciilpableness, s. Inculpabilidad. 
Inciilpably, ad. Inculpablemente. 
Incilt, a. Inculto. 
Inciltivated, s. Inculto, sin cultivo. 
Incultivation, s. Incultura, falta de cultivo. 
Incilture, s. Incultura. 
Incimbency ~ 1. Incumbencia, la obligacion y 

cargo de hecer una cosa. 2. La accion de 
estar echado encima de cosa. 3. La 
posesion 6 goee de un beneficio eclesiastico. 

Incimbent, a. Echado ; obligatorio—s. Benefi- 
ciado, el que esta en ‘actual posesion de algun 
beneficio. 

To Incéimber, va. Embarazar, impedir, estorbar. 
Incfimbrance, s. Impedimento, embarazo, obs- 

taculo. V. Encumbrance. 
Incfimbrous, a. Molesto, engorreso, enfadoso 

embarazoso. 
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To Inn, va. 1. Ineurrir, merecs. sas penas 
sefialadas por una ley. 2. Ocurrir, venir 4 la 
imaginacion. 

Incurabflity, s. La calidad que constituye 4 un 
mal incurable. 

Inefirable, a. Incurable, lo que no se puede 
curar, lo que no tiene remedio. 

Incirableness, s. El estado del cuerpo 6 alma 
que no admite remedio. 

Incfrably, ad. De un modo incurable. 
Incuriésity, s. Falta de curiosidad, indiferencia, 
Incirious, a. Incurioso, descuidado, negligente, 

dejado, omiso. 
Inciriously, ad. Negligentemente, sin cuidado. 
Inciriousness, s. Negligencia, descuido, incuria, 

omision. 
Incision, s. Ineursion, 

Mhiento ; ocurrencia. 
To Incérvate, To Incfirve, va. Encorvar, doblar 

6 torcer alyuna cosa. 
Incurvition, s. 1. Encorvadura, encorvamiento. 

2. Reverencia, inclinacion del cuerpo 6 parte 
de él en sefial de respeto. 

Iuecfirvity, s. Corvadura, inflexion. 
Incfission, s. Sacudimiento violento. 
Indagable, a. Investigakle, capaz de ser indagado. 
To Vndagate, va. Indagar, averiguar, inquirir, 

investigar. < 
indagition, s. Indagacion, averiguacion, inves- 

tigacion. 
Vndagator, s. Indagador, investigador. 
To Indamage, V. To Endamage. 
To Indéar, V. To Endear. 
To Indart, va. Lanzar alguna cosa hacia dentro. 
To Indébt, va. 1. Hacer endeudar 6 empefiar 4 

alguno. 2. Obligar, adquirirse la benevolen- 
cia de otro coa beneficios y agasajos. 

Indébted, a, 1. Endeudado, empefiado ; el que 
tiene deudas. He ts mndebied over head and 
ears, Esta empefiado hasta las orejas. 2. Obli- 
gado, reconvcido. Jam indebted to him for 
many favours, Le debo muchos favores. 

Indébtment, s. Deuda. 
Indécency, s. Indecencia, inmodestia, mala 

crianza, groseria. 
Indécent, a. Indecente, grosero, indecoroso, feo, 

correrfia ; acometi- 

torpe. 
Indécently, ad. Indecentemente, indignamente, 

indecorosamente. 
Indeciduous, a. Lo que no puede caer; lo que 

esta siempre verde. 
Indécimable, a. Lo que no debe pagar diezmo, 

6 no esta sujeto 4 su pago. 
Indecision, s. Indecision, irresolucion. 
Indecisive, a. Indeciso. 
Indecisiveness, s. El estado de indecision 6 irre- 

solucion. 
Indeclinable, a. Indeclinable. 
Indeclinably, ad. De un modo indeclinable, sin 

variacion. 
Indecérous, a. Indecorvso, vil, indigno, inde- 

cente, 
Indecérously, ad. Indecorosamente, grosera- 

mente. 
Indecérousness, s. Indecoro, falta de decoro. 
Indecérum, s. Indecoro, ignominia, indecencia, 
~ falta de decoro. 
Indéed, ad. Verdaderamente, realmente, bien 

que, de veras, 4 la verdad. But indeed, Pero_ 
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bien reflexionado. “Though deed, Aunque 
considerado todo. Then indeed, Enténces st. 
That indeed, Eso si. Indeed se usa muy 4 
menudo de un modo espletivo para dar mas 
fuerza al sentido de la frase 6 de la oracion, y 
enténces corresponde cas: siempre en caste- 
llano 4 ciertamente, muy 6 verdaderamente. 

Indefatigability, s, El estado en que se halla 
una persona que es infatigable 6 incansable. 

Indefatigable, a. Infatigable, incansable. 
Indefatigableness, s. La calidad de ser infati- 

gable. 
Indefatigably, ad. Infatigablemente, incansa- 

blemente, sin cansarse. 
Indefatigation, s. La falta de fatiga 6 de can- 

sancio. 
Indeféasible 6 Indeféisible. a. Invencible ; irre- 

vocable ; incapaz de ser destruido. 
Indefectibility, s. Indefectibilidad, imposibilidad 

de faltar 6 fenecer. 
Indeféctible, a. Indefectible, lo que no puede 

faltar. 
Indeféctive, a. Perfecto, completo, sin ningun 

defecto. , 
Indefénsible, a. Indefensable, lo que no se puede 

defender. 
Indefénsive, a. Indefenso, que no tiene defensa 

6 no se puede defender. 
a inable, a. Indefinible, que no se puede de- 

nir. 
Indéfinite, a. Indefinido, indeterminado. : 
Indéfinitely, ad. Indefinidamente, ilimitada- 

mente. 
Indéfiniteness, s. El estado 6 calidad de lo que 

es indefinido. 
Indefinitude, s. Cantidad indefinida. 
Indéleble, a. (Des.) V. Indelible. 
Indelfberate, Indeliberated, a. Indeliberado, he- 

cho sin deliberacion 6 sin propésito. 
Indelibility, s. La calidad de ser indeleble. 
Indélible, a. 1. Indeleble, que no se puede bor- 

rar. 2. Irrevocable, que no se puede revocar 
6 anular. 

Indélibly, ad. Indeleblemente, irrevocablemente. 
Indélicacy, s. Groseria, mala crianza, inurbani- 

dad, falta de delicadeza. 
Indélicate, a. Grosero, inurbano, mal criado, 

poco delicado. 
Indemnification, s. Indemnizacion, resarci- 

miento de una pena 6 dajio. 
To Indémnify, va. 1. Indemnizar, resarcir los 

dafios y perjuinos padecidos. 2. Asegurar 4 
alguno el resarcimiento de una pérdida 6 
pena. 

Indémnity, s. Indemnidad, resarcimiento. 
Indeménstrable, a. Incapaz de demostracion, lo 

que no es demostrable. 
Indenizition, s. El acto 6 el escrito por el cual 

se da libertad 4 una persona. 
To Indénize, va. Dar libertad. V. Endenize. 
To Indénizen, va. Naturalizar. 
To Indént, va. Dentar, sefialar alguna cosa con 

desigualdades 4 manera de una carrera de 
dientes.—vn. 1. Hacer un contrato, pactar. 
2. Andar de una parte 4 otra; bambolear, va- 
cilar, hacer eses como los borrachos. 

Indént, s. Desigualdad ; impresion. 
Indentation, s. Recortadura dentada, lo jue esté 

hecho en figura de dientes «le sierra, 



Petes + Yon) Toe escritura 6 contrato 
que se hace formando dos copias unidas y se- 
mejantes entre si, recortéadolas despues para 

Ja una sirva de contrasefia 4la otra. 2. 

Indevéted, < a. Desafecto. 
Indevétion, s. i de devocion. 
Indevoit, a. Indevoto, libertino, irreligioso. 

alguna cosa, 
asomo. rece “al lvdoacgaie: do Ie 

_mano. 3. I’ndice 6 tabla de un libro. 4. 
Manecilla de relox. 

Indextérity, s. Desmaiia, falta de destreza, poca 

Vndia berries 6 Cocculus Indicus Berries, s. 
Cocas de Levante. 

V’ndia bark, s. Cascarilla. 
Vndian anise, s. Badiana 6 anis de la China, el 

cinal. 
Y’ndian-millet, s. (Bot.) Aleandia. 

. paplare i (Bot) Clavclon sis Indian : fisase 
la medicina contra las lombrices. 
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Vndicant, a. ices Mag ds ails ites 
tras de alguna cosa. 

To V'ndicate, va. Indicar, sefialar, designar, dar 
& entender, amunciar. 

Indication, s. Indicacion, indicio ; sefial ; descu 

Indicatively, ad. De modo que indique 6 dé se- 
fial de alguna cosa. 

Fame As ecoten Jose inien fe: 

I‘ndicatory, a. Demostrativo, lo que indica cla. 
ramente. 

V’ndice, s. 1. Indicio, sefial. 2. Indice, tabla de 
materias contenidas en un libro. 

To Indict, To Indfte, va. 1. Acusar por escrito 
delante e] juez: en este sentido se escribe 
ordinariamente indict 6 endict. 2. Componer, 
escribir 6 dictar: en este sentido se escribe 
por lo comun indite 6 endite. 

Indictable, 2. Espuesto 4 ser denunciado 6 a 
gado, sujeto 4 denuncia. 

, Inditer, s. Acusador, denunciador ; es- 
cribiente, autor. 

Indiction, s. 1. Indiccion 6 indiccion romana, un 
perfodo que se forma contando de quince en 
oe atios. 2. Declaracion 6 promulgacion 

ee a. Proclamado, declarado 6 promul- 
‘ gado solemnemente. 

Indictment, s. Querella 6 acusacion en forma 
de — de alguna ofensa criminal. V. 

amen, = Tndifferency, s. 1. Indiferencia, im- 
parcialidad. 2. Indiferencia, descuido, frial- 
dad, tibieza. 3. Indiferencia, desinteres, des- 
apego del 4nimo 4 las cosas. 

Indifferent, a. 1. Indiferente, que no interesa, 
que no puede producir consecuencias 6 resul- 
tados importantes, que no es ni bueno ni 

- malo ; hablando de las cosas. 2. Indiferente, 
que no toma interes por ninguna cosa, que 
no est& mas inclinado 4 una parte que 4 otra, 
que no se mueve por nada ; hablando de per- 
sonas. 3. Imparcial, desapasionado. 4. Pa- 
sadero, mediano. 

Indifferently, ad. Indiferentemente, imparcial- 
mente, poldhoc Ri ip medianamente, pasa- 
deramente. 

Vndigence, I’ndigency, s. Indigencia, pobreza, 
necesidad, falta de lo necezario. 

Vndigene, s. Indigena, natural del pais, provin- 
cia 6 poe de qe se trata. 

Indigenous, a. 1. ndigena, el que es natural de 
un pais 6 lugar determinado. 2. Indigena, 
hablando de plantas es lo opuesto 4 exético. 

Yndigent, a. Indigente, pobre, necesitado ; falto ; 
vacfo, vacuo. 

Indigést, Indigésted, a. 1. Indigesto, imperfecto, 
mal digerido: dicese de las obras escritas sin 
érden, método ni claridad. 2. Indigesto, mal 
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To Indigitate, va, Sefialar, mostrar, ensefiar von 
el dedo. 

Indigitation, s, La accion de mostrar 6 sefialar 
con el dedo. 

Indign, a. Indigno, lo que no es digno de pre- 
mio, estimacion, favor, alabanza, etc. 

Indfgnance, Indignancy, s. Indignacion, enojo, 
enfado. 

Indignant, a. Indignado, Meno de indignacion 
y despecho. 

Indignantly, ad. Con indignacion. 
Indignition, s. Indignacion; despecho, célera ; 

afrenta, injuria atroz. 
To Indignify, va. Tratar desdefiosamente, mal- 

tratar. 
Indignity, s. Indignidad, accion indigna, contu- 

melia, oprobio. 
Indignly, ad. Indignamente. 
Indigo, s. Afiil, planta de cuyo jugo se hace 

una masa que sirve para teflir, y se llama 
tambien asi la misma masa. 

Indilatory, a. Lo que no es dilatorio. 
Indiligence, s. Negligencia, descuido, tardanza. 
Indiligent, a. Descuidado, negligente, tardo. 
Indiligently, ad. Sin diligencia 6 cuidado. 
Indiminishable, a. Lo que no puede ser dismi- 

nuido. 
Indiréct, a. 1. Indirecto, oblicuo, torcido, lo que 

no va directamente al fin, aunque se inclina 
& él. 2. Torcido, doloso, inicuo, falto de rec- 
titud y honradez. 

Indiréction, s. 1, Oblicuidad, rodeo, tortuosidad. 
2. Rodeo, efugio, medio tortuoso 6 siniestro, 
fraude engafioso. 

Indiréctly, ad. Oblicuamente, torcidamente, in- 
directamente ; siniestramente, con rodeos 6 
por medio de rodeos. 

Indiréctness, s. 1. Oblicuidad, tortuosidad. 2. 
Rodeo, efugio 6 escusa falsa, doblez, manejo 
fraudulento. 

Indiscérnible, a. Indiscernible, imperceptible, 
lo que no es facil de percibir ni discernir. 

Indiscérnibleness, s. La incapacidad de discernir. 
Indiscérnibly, s. Imperceptiblemente. 
Indiscérpible, a, Indisoluble, indestructible, 
Indiscerptibility, s. Indisolubilidad. 
Indiscérptible, a. Inseparable, incapaz de disolu- 

cion, indivisible, indestructible. 
Indisciplinable, a. Indisciplinable. 
Indiscéverable, a. Lo que no se puede descubrir. 
Indiscévery, s. (Des.) El estado de lo que no 

esta descubierto. 
Indiscréet, a. Indiscreto, imprudente, inconsi- 

derado, incauto. 
Indiscréetly, ad. Indiscretamente, imprudente- 

mente. 
Indiscréte, a. Confuso, lo que es oscuro 6 du- 

doso. 
Indiscrétion, s. Indiscrecion, inconsideracion, im- 

rudencia. 
eMeeeniniats, a. Indistiuato, mal distinguido, 

confuso. 
Indiscrfminately, ad. Indistintamente, sin dis- 

tincion. 
Indiscriminating, a. Lo que no aclara 6 distin- 

gue. 
Indiscrimination, s. Falta de distincion 6 clari- 

dad. 
Indiscissed, a. No discutido 6 examinado. 
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Indispensabflity, s. La calidad de ser indispen 
’ sable. 
Indispénsable, a. Indispensable, imprescindible, 

aquello de que no se puede prescindir ; pre- 
ciso. 

Indispénsableness, s. El estado de lo que es in- 
ispensable, wuecesidad. 

Indispénsably, ad. Indispensablemente, precisa- 
mente, 

Indispérsed, a. Lo que no esta desparramado 6 
esparcido. 

To Indispése, va. 1. Indisponer, inhabilitar, pri- 
var de la disposicion conveniente para alguna’ 
cosa. 2. Indisponer, malquistar, poner 4 uno 
mal con otro. 3. Indisponer, causar algun 
ligero quebranto en la salud. 

Indispésedness, s. Desazon, desavenencia, indis- 
posicion, repugnancia. 

Indisposition, s. 1. Indisposicion, desazon, falta 
de salud. 2. Desafecto, desavenencia ; abor- 
recimiento, 

Indispitable, a. Indisputable, totalmente cierto. 
Indispitableness, s. Certeza. 
Indispfitably, ad. Indisputablemente, cierta- 

mente ; sin contradiccion ni oposicion. 
Indissélvable, a. Indisoluble ; permanente, obli- 

gatorio. 
Indissolubflity, s. Indisolubilidad, la calidad 

de lo que no se puede disolver, asi en lo ff 
sico como en lo moral. 

Indissoluble, a. Indisoluble, firme, estable ; lo 
que no se puede disolver ni desatar. 

Indfssolubleness, s. Indisolubilidad. 
Indissolubly, ad. Indisolublemente, con obliga- 

cion para siempre. 
Indfstancy, s. El estado de lo que no puede se- 

pararse. 
Indistinct, a. Indistinto, confuso, en desérden. 
Indistinctible, a. Indistinguible. 
Indistinction, s. Indistincion ; confusion, desér- 

den, oscuridad. 
Indistinctly, ad. Indistintamente, sin distin- 

guirse, confusamente. 
Indistinctness, s. Confusion, oscuridad, incerti- 

dumbre. 
Indistinguishable, a, Indistinguible. 
Indistfrbance, s. Tranquilidad, serenidad, calma, 

reposo. 
To Inditch, va. Enterrar en un foso ft hoyo. 
To Indite, V. To Indict. 
Inditée, s. El que es acusado de algun crimen 

por medio de alguna querella 6 acusacion 
legal. 

Inditer, s. Autor. V. Enditer 6 Indicter 
Individable, a. Indivisible. 
Individed, a. Indiviso, entero, lo que esté com- 

leto. 
Individual, a. Individual, particular, individuo , 

indivisible.—s. Individuo, el ente animal que 
hace parte de su especie. 

Individuélity, s. Individualidad. 
Individually, ad. Individualmente, especffica- 

mente, 

To Individuate, va. Individuar, individualizar, 
particularizar. 

Individuate, a, Indiviso, entero. 

Individu4tion, s. La accion de individuar 6 es 
pecificar, 

Individtity, s, Individualidad, existencia sepa 
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iapro tig individual, el estado de ser un indi- 

Inlivinty, s. Falta de poder divino. 
Indivisibility, Indivisibleness, s. Indivisibilidad. 
Indivisible, a. Indivisible, lo que no se puede 

dividir.—s. Lo que es incapaz de division. 
Indivisibly, ad. Indivisiblemente. 
Indécible, Indécil, a. Indécil, cerril. 
papas s. Indocilidad, pertinacia, dureza, as 

To Findéctrinate, va. Doctrinar, ensefiar, disci- 
inar, instruir. 

Indoctrination, s. Instruccion, ensefianza. 
Tadolence, Vadclency, s. Indolencia, pereza ; 

insensibilidad. 
Y’ndolent, a. 1. Indolente, insensible al dolor. 

2. Indolente, perezoso, indiferente para todo. 
Yndolently, ad. 1. Fr: takdeolemnante, insensible- 

mente. 2. Indolentemente, perezosamente, 
con 

I E edémitable, a. Indomable. 
= * El estado de lo que es indo- 

fuante s. Endosador 6 endosante, el que en- 
dosa una letra de cambio. 

Indérsement, s. Rétulo, sobrescrito. Indorse- 
ment of a bill of exchange, Endoso de una 
letra de cambio. 

To Indéw, va. Dotar. V. Endow. 
I’ndraught, s. 1. (Nau.) Abra. 2. Entrada. 
To Indrénch, va. Empapar, embeber en si. 
Indabious, a. Cierto, se: or 
Indabitable, a. Indubitable, lo que no se puede 

dudar. 
Indébitableness, s. El estado de lo que es indu- 

bitable. 
Indibitably, ad. Indubitablemente. 
Indabitate, a. Cierto, evidente, indubitado. 
To Indfice, va. 1. Inducir, aconsejar 6 persuadir 
Sel gga ejecute alguna cosa, instigar, 

Inferir 6 sacar consecuencias. 
3. Taped, presentar 4 la vista. 4. Pro- 
ducir, causar, ocasionar, efectuar gradual- [I 
mente. 

Indicement, s. Inducimiento, aliciente, lo que 
induce 6 persuade 4 alguna cosa. 

Indficer, s. Inducidor, el que induce 4 alguna 
cosa. 

Indicible, a. Deducible, lo que puede sacarse 
por induccion 6 ilacion. 

To Indict, va. 1. Introducir, dar principio 4 al- 
cosa 6 ponerlaen uso. 2. Instalar, dar 

eT al que ha obtenido algun bene- 

Indfiction, s. 1. Induccion, ilacion, secuela. 2. 
Instalacion, accion por la cual se coloca en 
la posesion de algun beneficio eciesiastico 4 
aquel 4 quien fue conferido. 3. Introduccion, 

Indiictive, a. 1. Inductivo, lo que induce. 2. 
Ilativo, lo que se infiere 6 puede inferirse. 

y, ad. Por induccion, por ilacion 6 in- 
ferencia. 

. Indictor, s. El que instala 6 da posesion de al- 
gun beneficio eclesidstico. 

To te, va. 1, Vestir, cubrir con vestido. 2. 
Dotar 4 alguno con don 6 escelencia. 
V. To Endow. = ‘ 

4 Indéement, s. V. Endowment. 
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pom was , va. y n. 1. Favorecer, condescender, 
al gusto y voluntad de otro, to- 

ee contentar, satisfacer. 2. Conceder, dar 
gratuitamente. 3. Favorecer, ser favorable 
4 alguno, ser indulgente. To indulge to, En- 
tregarse, darse 4. 

Indilgence, Indilgency, s. 1. Indulgencia, ca- 
rifio, afecto, halago. 2. Ind ee disimulo, 
inclinacion 4 perdonar y . Favor 6 
gracia poahe ray complacencia. vi Indul- 
gencia, gracia concedida en la Iglesia ro- 
mana por el papa y los obispos en remision 
de las penitencias canénicas : en este sentido 
se usa casi siempre en plural. 

Indflgent, a. 1. Tndcigeaisy blando de condicion. 
2. Indulgente, benigno, favorable. 3. Indul- 
gente, condescendiente, complaciente, facil en 
conceder y conformarse con el humor y gusto 
de otro. 

Indulgéntial, a. Lo que pertenece 4 las indul- 
Oo nar concedidas en la Iglesia romana. 

filgently, ad. Indulgent , de un modo 
indulgente, favorablemente. 

Indilger, s. El que es complaciente 6 facil en 
acomodarse al ‘o de los demas. 

Indfilt, Indflto, s. Indulto, gracia, exencion. 
To V’ndurate, va. 1. Endurecer, poner alguna 

cosa dura. 2. Endurecer, hacer duro, insen- 
sible & obstinado.—vz. 1. Endurecerse, una 
cosa. 2. Endurecerse, empedernirse. 

I’ndurate, a. Impenitente, obstinado en la culpa; 
duro, endurecido. 

Induration, s. 1. Dureza, firmeza, solidez. 2. 
Endurecimiento, la accion de endurecer. 3. 
Dureza de corazon. 

Indastrious, a. 1. Industrioso, diligente, laborioso, 
aplicado. 2. Industrioso, hecho con industria 
6 mucho arte. 

Indistriously, ad. 1. Industriosamente, con in- 
dustria 6 mafia, con aplicacion. 2. Industrio- 
samente, de industria, de propédsito, de in- 

__ tento, adrede. 
pes s. Industria, esmero, diligencia, des- 

Indwéller, s. Un habitante. 
To Inébriate, va, 1. Embriagar, emborrachar. 

2. Infatuar, cegar, desvanecer.—vz. 1. Em- 
briagarse 6 emborracharse. 2. Infatuarse. 

Inebriation, s. ez, borrachera. 
Inédited, a. Inédito, no publicado, no dado 4 luz. 
percent s. Inefabilidad, imposibilidad de ser 

cosa con bras. 
Inéfluble, a. Inefable, lo que no se puede espli- 

car con 
Inéffableness, s. Inefabilidad. 
Inéffably, ad. Inefablemente, de un modo ine- 

fable, indeciblemente. 
Inefféctive, a. Ineficaz, falto de virtud y eficacia. 
Inefféctual, a. Tneficaz. 
Inefféctually, ad. Ineficazmente, sin eficacia ni 

efecto. 
Inefféctualness, s. Ineficacia, falta de actividad 

6 de eficacia. 
Inefficicious, a. Ineficaz, lo que no tiene virtud 

6 actividad. 
ar s. Ineficacia. 
né , Inefficiency, s. Ineficacia falta de fcc e 
Inefficient, a. Ineficaz. 

2 
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Ineléborate, a. Lo que no esta hecho 6 trabajado 
con esmero. 

Inélegance, Inélegancy, s. Tosquedad, falta de 
pulimento 6 elezancia, groseria. 

Inélegant, a. 1. Inelegante, tosco, basto, gro- 
sero, comun, sin pulimento ni elegancia, 2. 
Vil, bajo, despreciable. 

Inélegantly, ad. Toscamente, rudamente. 
Ineligibflity, s. El estado 6 calidad de lo que no 

puede ser elegido. 
Inéligible, a. Escluido de eleccion, el que no 

puede ser elegido. 
Inéloquent, a. Vulgar, rastrero, falto de elo- 

cuencia. 
TInelfictable, a. 

evitar. 
Inelfidable, a. Inevitable, imprescindible, lo que 

no se puede evadir 6 vencer. 
Tnenarrable, a. Inenarrable, inefable. 
Inépt, a. Inepto, que no es apto 6 4 propdsito ; 

ridiculo ; incapaz, inftil. 
Inéptitude, Inéptness, s. Ineptitud, incapacidad. 
Inéptly, ad. Ineptamente, con impropiedad 6 

fuera de propésito ; neciamente. 
Inéqual, Inéquable, a. Desigual, no proporcio- 

nado. 
Inequality, s. 1. Desigualdad, disparidad, dese- 

mejanza, esceso 6 defecto de una cosa respecto 
de otra. 2. Desigualdad, aspereza, falta de 
igualdad 6 lisura. 3. Desigualdad, variedad 
6 inconstancia. -4. Ineptitud, inhabilidad. 5. 
Desigualdad, diferencia de clase, estado 6 
empleo. 

Inéquitable, a. Lo que no es equitativo 6 justo. 
Inerrability, s. Infalibilidad. 
Inérrable, a. Inerrable, libre de error, infauble. 
Inérrableness, s. Infalibilidad, incapacidad de 

errar. 
Inérrably, ad. Infaliblemente, con infalibilidad. 
Inérringly, ad. Sin error, sin errar. 
Inért, a. Inerte, flojo, tibio, perezoso, desi- 

dioso. 
Inértia, ». 1. Inercia, la calidad de los cuerpos 

graves en el estado de quietud. 2. Indolen- 

cia, inaccion, desidia. 
Inértly, ad. Pesadamente, flojamente, indolen- 

temente. 
Inértitude, (Ant.) V. Ineriness. 
Inértness, s. El estado de inercia 6 de reposo. 
To Inéscate, va. Engafiar, pillar como con cebo, 

atrapar como con lazo. 
InescAtion, s. 1. Cebo, engafio. 2. El acto de 

trasferir los males de las personas 4 los ani- 
males, como suponen hacerlo los charlatanes 
para engafiar 4 los ignorantes. 

Inescfitcheon, s. Escudo de armas pequefio in- 
troducido dentro de otro escudo mas grande. 

Inéstimable, a. Inestimable, inapreciable, lo que 
no se puede estimar dignamente. 

Inéstimably, ad. De un modo inestimable. 
Inévidence, s. Oscuridad, incertidumbre. 
Inévidenced, Inévident, a. Oscuro, lo que no es 

evidente. 
Inévitable, a. Inevitable. 
Inevitability, Inévitableness, s. El estado 6 ca- 

lidad de lo que es inevitable. 
Inévitably, ad. Inevitablemente. 
Inexcégitable, a. Lo que no puede aleanzar el 

pensamiento, 

Inevitable, que no se puede 
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Inexcfisable, a. Inescusable, lo que no se puede 
escusar. 

Inexcfisableness, s. Enormidad 6 atrocidad que 
no merece escusa, disculpa 6 perdon. 

Inexcfisably, ad. Inescusabl t 
Inexhilable, a. Lo que no puede exhalarse 6 

evaporarse. 
Inexhausted, a. Inexhausto. 
Inexhaustible, Inexhaustive, a. Inexhausto, ina 

gotable. 
Inexhiustibleness, s. El estado 6 calidad de lo 

que es inagotable. 
Inexistence, s. Inexistencia, defecto de existencia 
Inexistent, a. Inexistente. 
Inéxorable, a. Inexorable, duro, inflexible, desa- 

piadado, incapaz de apiadarse, inclemente, 
cruel. : 

Inexorability, Inéxorableness, s. Inflexibilidad, 
la calidad de lo que no se deja doblar 6 vencer. 

Inéxurably, ad. Inflexiblemente. 
Inexpinsus, a. (Bot.) Falto de espansion. 
Inexpéctable, a. Lo que no se puede esperar. 
Inexpectition, s. El estado del que no espera 
ni teme alguna cosa _mprevision. 

Tnexpécted, a. Inespersei. 
Inexpéctedly, ad. Inesperadamente, de repente, 

de improyviso. 
Inexpédible, a. Incapaz de ser echado fuera. 
Inexpédience, Inexpédiency, s. Inconveniencia, 

desconveniencia, falta de conveniencia en el 
érden, tiempo 6 circunstancias para hacer al- 
guna cosa. 

Inexpédient, a. Impropio, lo que no viene al 
caso 6 es fuera de propésito. 

Inexpérience, s. Inesperiencia, impericia. 
Inexpérienced, Inexpért, a. Inesperto, poco es- 

perto, sin esperiencia. 
Inéxpiable, a. Inespiable, lo que no puede ser 

perdonado 6 satisfecho, espiado 6 lavado, ha- 
blando de culpas 6 delitos. 

Inéxpiableness, s. El estado 6 calidad de lo que 
es inespiable 6 no se puede purgar 6 satisfa- 
eer. 

Inéxpiably, ad. De un modo inespiable. 
Inexplainable, Inéxplicable, a. Inesplicable, lo 

que no se puede esplicar. 
Inéxplicableness, s. El estado 6 calidad de lo 

que es inesplicable. 
Inéxplicably, ad. Inesplicablemente. 
Inexplérable, a. Lo que no se puede esplorar. 
Inexpréssible, a. Indecible, lo que no se puede 

espresar. 
Inexpréssibly, ad. Indeciblemente. 
Inexpfignable, a. 1. Inespugnable, lo que no se 

puede tomar 6 conquistar. 2. Inespugnable, 
el que no se deja vencer ficilmente. 

. Inextinct, a. Lo que no esta estinto 6 apagado. 
Inextinguishability, s. La calidad de lo que es 

inestinguible. 
Inextinguishable, a. Inestinguible, lo que no se 

puede estinguir. 
Inextirpable, a. Lo que no se puede estirpar. 
Inéxtricable, a. Intrincado, confuso, enmarafado. 
Inéxtricableness, s. El estado de lo que esta in- 

trincado 6 confuso. : 
Inéxtricably, ad. Intrincadamente, enmarafiada- 

mente, enredosamente. 
Inextperable, a. Invencible, insuperable; lo que 

no puede ser eseedido. 
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certeza, incapacidad de engaiiar 6 
fiarse. 

Infallible, a. 1. Infalible, que no admite 6 padece 
fio. 2. Infalible, seguro, cierto, indefec- 

earl ad. Infaliblemente, ente. 
To Infame, va. Infamar, quitar la fama, crédito 

f honra 4 alguno. 
Infame, Infimed, a. Deshonrado, desgraciado, 

infamado. 
Ynfamous, a. Infame, desacreditado, vil; ver- 

Falaoualy, ad. Infamemente, ignominiosa- 

ron -Y’nfamousness, s. Infamia, descrédito, 
deshonra, oprobio, baldon. 

V’nfancy, s. 1. Infancia, la edad del hombre 

hasta que tiene el uso de razon. 2. Infancia, 
los primeros afios. 3. Infancia, el principio 
 origen de cosa. 

Infandous, a. Infando, abominable. 
Tnfingthef, s. Un privilegio de que gozaban anti- 

guamente los sefiores de vasallos de juzgar 4 
los ladrones que robaban en sus estados, muy 
semejante al llamado de horea y cuchillo en 

Ynfant, s. 1. Infante, el nifio desde que nace 
hasta la edad de siete afios. 2. Menor, la 

ue aun no ha Ih 4laedad que 
Selection las leyes en psy eivas ace 
para gobernar su hacienda y disponer libre- 
mente de su persona.—a. Inmaturo. 
ee renee de la sangre real 

6 Po 
Infante Infante, titulo que se da 4 10s hijos 

varones de los reyes de Espajia 6 Portugal, a 
escepcion del primogénito. 

Infanticide, s. Infanticidiv, homicidio de un nifio 
6 criatura. 2. Infanticida, la persona que 
comete este homicidio. 

Vnfantine, a. Infantil, propio de nifio. 
V’nfantlike, ’nfantly, a. Semejante 4 un nifio. 
Vnfantry, s. Infanteria, la tropa que sirve 4 pie, 

tropa de 4 pie, peones, infantes. 
To Infarce, va. Llenar, hinchar. 
Infarction, s. (Méd:) Obstruccion por reple- 

cion. 
igable, a. igable. V. Indefatigable. 

ae ely meg embobar, privar del 
uso de razon, preocupar. 

Infatuate, Infatuated, a. Infatuado. 
, a. Infatuado, entontecido. 

Infatuation, s. Infatuacion, el acto y efecto de 
, Preocupacion ciega, encapricha- 

Tateating, s. (Ant. El acto de hacer mfausta 
cosa. 

Infaustous, Infaust, a. Infausto. 
Infeasibility, Inféasibleness, s. Imposibilidad. 
eng a. Impracticable, lo que no se puede 

To lait Inféct, va. Infectar, apestar. inficionar, cor- 
romper. 
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Inféct, Infécted, a. Infecto, infectado, contamé 
nado, inficionado, pestilente, corrompido. 

Infécting, s. Infeccion, la accion de inficionar. 
Inféction, s. Infeccion, el acto y efecto de infi- 

cionar ; hedor, corrupcion. 
Inféctious, a. Infecto, inficionado. 
Inféctiously, ad. Por ‘infeccion. 
Inféctiousness, s. Calidad 6 propiedad de_infi- 

cionar. 
Inféctive, a. Infectivo, pestilente. 
Infecind, a. Infecundo, estéril. 
Infecindity, s. Infecundidad, esterilidad. 
To Infeéble, V. To Enfeeble. 
Infelicitous, a. Infeliz. 
Infelfcity, s. Infelicidad, desgracia, desdicha, in- 

fortunio. 
Infeodation, s. Enfeudacion. 
To Infeéff, va. Enfeudar, dar en feudo. 
Inféoffment, s. Enfeudacion. 
To Infér, va. Inferir, deducir, sacar por conse- 

cuencias. 
Vnferable, a. Lo que se puede inferir. .  _ 
V'nference, s. Inferencia, ilacion, consecuencia, 

induccion. 
Inférial, a. Funerario, lo que pertenece 4 los 

funerales. 
Inférible, Inférrible, 2. Lo que se puede deducir 

6 inferir. 
Inférior, a. 1. Inferior, lo que est4 mas bajo que 

otra cosa en sitio 6 lugar. 2. Inferior, lo que 
es ménos que otra cosa en cantidad 6 calidad. 
3. Inferior, el que esta sujeto 4 otro 6 el que 
es ménos que otra persona en saber, valer, 
poder, puesto 6 mando.—s. Inferior, el que 
esta subordinado 4 otro superior 6 tiene un 

do inferior. 
Inter.érity, Infériorness, s. Inferioridad, el es- 

tado 6 condicion de inferior. 
Inférnal, a. Infernal, cosa del infierno 6 perte- 

neciente 4 él. 
Inférnalness, s. El estado de lo que es infernal. 
Infértile, Infértil, a. Infecundo, estéril. 
Infertility, Infértileness, s. Infecundidad, esteri- 
® lidad. 
To Infést, va. 1. Infestar, incomodars trabajar ; 

inficionar, apestar. 2, Infestar, causar el 
eee dafios y estragos con hostilidades y 
correrias. 

Infestation, s. Infestacio 1; molestia, disturbio. 
Infésted, a. Infestado ; molestado, acosado. 
Inféstered, a. Enconado, inveterado. 
Inféstive, a. Triste, melancélico. 
Infestivity, s. Tristeza, melancolia, murria, hi- 

pocon 
Inféstuous, a. Daiioso, perjudicial. 
oe s. Enfeudacion, el acto de enfeu- 

To Infibulate, va. Cerrar por medio de un ani- 
lo 6 candado. 

Infibulation, s. Ligadura ; cerramiento 
To Inficiate, va. (Des.) Negar. 
Inficiation, s. Denegacion. V. Deniad. 
Inficiatory, a. (Des.) Negativo. 
Ynfidel, s. Infiel, gentil, pagano.—a. Infiel, des- 

leal, fementido, pérfido. 
Infidélity, s. Infidelidad, falta de fé ; deslealtad, 

alevosia, perfidia. 
Infidious, a. (Poco us.) Infiel, desleal. 
Vnfimous, a. l’ufimo, bajisimo, vilisime, 
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[’nfinite, a. 1. Infinito, lo que no tiene fin, tér 
mino ni limite. 2. Infinito, innumerable ; 
grande. 

Ynfinitely, ad. Infinitamente, ilimitadamente, 
inmensamente. 

\nfiniteness, s. Infinidad, inmensidad. 
Infinitésimal, a. (Mat.) Infinitesimal: dfcese del 

calculo 6 cantidad.—s. Infinitésima, parte in- 
finitamente pequefia de cualquiera cantidad. 

Infinitive, a. Infinitivo. 
Infinitude, Infinity, s. Infinidad, muchedumbre 

innumerable 6 infinita ; inmensi<ad. 
Infirm, a. 1. Enfermizo, invélido, doliente, acha- 

coso, enclenque. 2. Enfermo, fragil, débil. 
3. Instable, poco firme y seguro ; irresoluto. 

To Infirm, va. (Des.) Infirmar. 
Infirmary, .s. Enfermeria, la casa, lugar 6 

donde curan 4 los enfermos. 
Infirmative, a. Lo que infirma 6 disminuye el 

valor de una cosa. 
Inffrmity, s. 1. Flaqueza, fragilidad, falta come- 

tida por la debilidad natural del sexo, de la 
edad, del genio, ete. 2. Falta, desliz, traspie. 
3. Enfermedad, dolencia, achaque, mal, in- 
disposicion 6 falta de salud. 

Infirmness, s. Debilidad, estenuacion, flaqueza, 
falta de vigor 6 fuerza. 

To Inffx, va. 1. Clavar, introducir alguna cosa 
puntiaguda en otra. 2. Imprimir, inculcar, 
grabar en el alma alguna cosa. 

To Inflame, va. 1. Inflamar, encender, hacer 
arder. 2. Inflamar, encender, enardecer el 
dnimo 6 las pasiones, acalorar, azuzar, provo- 
car, irritar. 3. Exagerar, agravar.—wvn. (Méd.) 
Inflamarse, hincharse. 

Inflamed, a. Encendido, irritado, acalorado, 
enardecido. 

Inflamer, s. El que inflama, lo que enciende 6 
enardece. 

Inflaming, s. Inflamacion. 
Inflammabflity, s. Calidad 6 propiedad de lo 

que es inflamable ; aptitud 6 disposicion para 
inflamarse. 

Inflammable, a. Inflamable, lo que es capaz de 
encenderse facilmente. Inflammable air, Aire 
inflamable 6 gas hidrégeno. 

Inflammableness, s. Inflamamiento, enardeci- 
miento ; la calidad de lo que es inflamable. 

Inflammation, s. 1. Inflamacion, encendimiento, 
la accion de inflamar 6 encender alguna cosa. 
2. Inflamacion, enardecimiento de las pasio- 
nes y de los afectos del 4nimo. 

Inflammative, Inflammatory, a. Inflamatorio, lo 
que inflama 6 tiene virtud para inflamar. 

To Inflate, va. 1. Inflar, hinchar, entumecer. 2. 
Hinchar, engreir, envanecer. 3. Soplar. 

Intlated, a. Hinchado, inflado, entumecido, en- 
greido, 

Inflation, s. 1. Inflacion, hinchazon, entumeci- 
miento. 2. Hinchazon, engreimiento, enva- 
necimiento, 

To Infléct, va. 1. Torcer, doblar, encorvar, mu- 
dar, variar. 2. (Gram.) Declinar, conjugar. 

Infléction, Infléxion, s. 1. Inflexion, dobladura. 
2. Inflexion, modulacion de la yoz. 3.(Gram.) 
Inflexion, la variacion de las terminaciones 
en los nombres 6 verbos. 

Infiéctive, a. Lo que tiene virtud para doblar 6 
torcer. 
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Infléxed, a. Encorvado, torcido. 
Inflexibility, Infléxibleness, s. Inflexibilidad, du- 

reza, pertinacia, obstinacion. 
Infléxible, a. Inflexible. 
Infléxibly, ad. Inflexiblemente. 
To ‘sons, va. Castigar, imponer penas corpo- 

es. 
Inflicter, s. Castigador, el que castiga 6 impone 

penas. 
Infliction, s, La imposicion de una pena co 

ral por la justicia 6 la condena 4 tal pena. 
Inflictive, a. Inflictiva, la pena que se impone 

al delincuente, 6 la que se ha de imponer. 
Infloréscence, s. (Bot.) Eflorescencia. 
Vnfluence, s. Influencia ; influjo. 
To I’nfluence, va. Influir. 
Vnfluencing, s. Influencia, influjo. 
Vnfluent, a. Lo que fluye hacia dentro. 
Influéntial,-a. Lo que influye 6 lo que tiene in- 

fluencia 6 influjo. 
ie ng ad, Por medio de influencia 6 ia- 

ujo. 
Influénza, s. Una enfermedad epidémica. 
V’nflux, s. Influjo, el acto de influir en alguna 

cosa ; infusion, el acto de infundir Dios en 
el alma algun efecto 6 gracia. 

Inflixion, s. Infusion, la introduccion de alguaa 
gracia 6 don divino. 

Inflaxious, Infifixive, a. V. Influential. 
To Inféld, va. Envolver, arrollar. 
To Inféliate, va. Cubrir de hojas. 
To Inférce, V. To Enforce. 
To Inférm, va. 1. Animar, infundir vida, aliento 

6 fuerza. 2. Informar, dar noticias 4 alguno; 
instruir, ensefar. 3. Delatar, acusar delante 
de] juez—vn. Informar, dar parte. To in- 
form against one, Delatar 4 uno. 

Inform, a. Informe ; imperfecto ; feo. 
Inférmal, a. 1. Informal, lo que es contrario 4 

las leyes 6 circunstancias establecidas. @, 
(Des.) Irregular ; indecente ; loco. 

Informility, s. Informalidad. 
Informally, ad. Irregularmente. 
Inférmant, s. Informante, el que informa; de 

lator, denunciador, acusador. 
Information, s. 1. Informacion, instruccion, aviso. 

2. Acusacion, delacion, denuncia. 3. Infor- 
macion, el acto de informar. 4. La accion 
de dar forma 6 comunicarla 4 alguna cosa. 

Inférmative, a. Lo que tiene el poder de animar. 
Inférmed, a. 1. Instruido, inteligente. 2. In- 

forme. 2 
Informitor, (Des.) V. Informer. 
Inférmer, s. 1. Delator, denunciador ; espia. 2. 

Informante. 3. El que anima. 
Inférmidable, a. Lo que no es formidable ni 

temible. 
Inférming, s. Informacion, instruccion. 
Inférmity, s. Deformidad. 
Inférmous, a. Informe. 
Infértunate, a. Infortunado, desgraciado, des- 

venturado, desdichado. 
Infértunately, ad. V. Unfortunately. 
Infértunateness, s. Infelicidad. V. Unfortu 

nateness. 
Infértune, s. (Des.) Infortunio. 
To Infract, va. (Des.) Romper, quebrar, que 

brantar. 
Infracted, s. Roto, quebrado, quebrantado. 
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Infraction, s. 1. Quebrantamiento, rompimiento, 
la accion de quebrar 6 romper. 2.. Infrac- 
cion, quebrantamiento, sion, contra- 
vencion de una ley, bando 6 edicto ; violacion 
Be! un tratado. 

s. Infractor, , contraventor. 
Inlpsrin, . (Hist. ec.) Una clase de sec- 

Petal; Lo que esta debajo del mundo. 
To Infranchise, V. To _Enfranchise. 
Infrangible, a. Infrangible, lo que no se puede 
romper 6 quebrar. 

Infrangibleness, s. El estado de lo que es in- 
le frangible. 

I ‘ Rare raridad. Se? eens ©. ngpaner i 

cuente. 
Infrication 6 Infriction, s. Fricacion 6 friccion, 
eee Geek en Comm com otra. 

va. Enfriar, hacer que se ponga 
“trio lo que no lo estaba. 

Infrigidation, s. Enfriamiento. 
Fecha te va. 1. Quebrantar, violar una ley 

6 pacto, contravenir 4. 2. Destruir, impedir, 
embarazar, estorbar. 

Infringement, s. Infraccion, violacion, trasgre- 
sion, contravencion, quebrantamiento de la 

I , . Violador, contraventor, quebranta- 
dor, infractor de una ley 6 convenio. 

a. Infructuoso, infitil, vano. 
if a. Infrugifero, infructifero. 

e, va. Pintar, afeitar el rostro. 
Infucition, s. La accion de pintarse la cara. 
Vnfula, s. I’nfula, adorno de los sacerdotes. 
To Inffimate, va. Secar 6 desecar al humo. 
Infumition, s. Desecacion por el humo. 

, a. Desecado al humo. 
Infundibuliform, a. Formado como embudo. 
Infundibulum, s. Embudo. 
Infariate, a. Enfurecido, enojado, furioso, ra- 

bioso. 

para 
dir, causar algun efecto en el 4nimo 6 mover 
alguna pasion. 3. Echar un licor en alguna 
ot eeg ar amaparsie ia 
Infased, a. Infuso, infundido. 
Infiser, s. El que infunde 6 introduce en el 

Infisible, a. 1. arg neste ie ‘no se puede 
liquidar; lo que no sufre 

fusion. 2. (Des.) Capaz de infusion. 
Inffsion, s. .1 Infusion, la accion de infundir. 

2. Infusion, el acto de poner un simple en al- 
gun liquido con el objeto de estraer sus pro- 
piedades 6 alguna de ellas, y el mismo lfquido 

la operacion. 3. El acto 
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Inganniftion, s. (Des.) Engafio. 
I’ngate, s. Entrada. 
Ingithering, «. Cosecha, el acto le coger 6 re 

coger los granos en el agosto. 
Inge, s. Pasturage, el lugar de pasto abierto 6 

comun. 
Ingélable, a. Lo que no puede ser congelado. 
Ingéminate, va. Reduplicado, dughitats, repe- 

tido. 
To Ingéminate, va. Reduplicar, duplicar, repetir. 
Ingemination, s. Reduplicacion, repeticion de 

una misma cosa. 
To Ingénder, vn. Juntarse. V. To Engender. 
Ingénerable, a. Ingenerable, lo que no se puede 

engendrar. 
Ingénerableness, s. La calidad de ser ingene- 

rable. 
To Agger va. Procrear, producir, engen- 

Tigeeslk Ingénerated, a. Innato ; ingénito. 
Ingeniculation, s. Genuflexion. 
Ingénio, s. Ingenio 6 molino de aziicar. 
Ingeniésity, s. Ingeniosidad, habilidad 6 des- 

treza para cosa. 
Ingénious, a. Ingenioso, habil, sutil, industrioso. 
Ingéniously, ad. Ingeniosamente. 
Ingéniousness, s. Ingeniosidad, sutileza, indus- 

tria, destreza. 
Ingénte, a. Ingénito, connatural, innato, natu 

Tenis s. 1. Ingenio, indole. 2. Ingenio, 
m&quina ; proyecto. 

Ingeniity, 3. 1. Ingeniosidad. 2. Ingenuidad. 
V. . Ingenuousness. 

muous, a. Ingénuo, real, sincero, sin doblez, 

Ingénuously, ad. Ingenuamente libre y since- 

prsanaleaie Ingenuida? sinceridad, buena 

I’ngeny, s. Ingenio, sutileza. 
To Ingést, va. Introducir 6 ingerir en el esté- 
mago alguna cosa. 

Taegan: s. Introduccion de una cosa en el es- 

Ingineér, V. Engineer. 
: ngle, s. (Prov.) Fuego, llama. 

rious, a. 1. vi. afrentoso, ignominioso, 
jo, deshonroso, vergonzoso. 2. Insensible 

al honor, 4 la ambicion 6 4 la gloria. 
4p serge ad. Ignominiosamente, afrentosa- 

Saghsiotanens, s. 1. Ignominia, vileza, deshonra. 
2. ———— 

Ingles, #1 s. 1. El se TEI bucke de las aves granivoras. 

To. ingtre, V. To Engorge. 
V’ngot, s. 1. Riel, barra de oro, plata 6 cobre ep 

bruto. 2. Cualquier barra 6 pedazo de metal 
sin labrar, y 4 veces se ha llamado asi el molde 

sp Smattiz donde se labra el metal. 
‘o Ingraff, To Ingraft, va. 1. I be 
tar. V. To Graft. 2. vt 5 ur 25 
pra 6 far profundament en elmo ies. 

I Ingréfting, * Engertaci el act ‘ z. 0 ¢ 
ngating, Ingating, « ‘ 

Ingraffment, Ls sa Ingerto 6 engerta 



_ LNT 

-Ingrained, a, Tefiido en rama; fijado, impreso 
6 grabado profundamente en el alma. 

Ingrate, Ingrateful, a. Ingrato, desagradecido ; 
desapacible. 

Ingrate, s. (Des.) Una persona ingrata. 
Ingratefulness, s. Ingratitud. 
To Ingratiate, vn. Insinuarse, captar, ganar la 

voluntad de alguno ; congraciarse, solicitar la 
benevolencia de una persona 6 grangear su 
favor. 

Ingratiating, s. El acto de grangear el favor 6 
la benevolencia de una persona. 

Ingratitude, s. Ingratitud, desagradecimiento. 
To Ingravidate, va. Emprefar. 
Ingravidated, a. Emprefiado. 
Ingravidation, s. Prefiado, prefiez. 
To Ingréat, va. Hacer alguna cosa mas grande 

de lo que era. 
Ingrédient, s. Ingrediente, lo que entra en la 

composicion de alguna cosa. 
Ingress, s. Ingreso, entrada, capacidad para 

entrar. 
Ingréssion, s. Entrada, la accion de eutrar. 
To Ingréss, V. To Engross. 
Ingrossator, Ingrésser, s. El que escribe en ca- 

ractéres gordos. V. Engrosser. 
Ingréssing, Ingréssment, s. 1. La accion de es- 

cribir en letras gordas. 2. Monopolio. 
V’nguinal, a. Inguinal. 
To Ingalf, To Ingilph, va. 1. Embocar, sumir, 

precipitar, hacer entrar violentamente una 
cosa en un boquete estrecho 6 sumidero. 2. 
.Engolfar, hacer que alguno se arrebate con 
un pensamiento 6 afecto. U’sase como neu- 
tro en 4mbos sentidos casi siempre en caste- 
llano. 

To Ingfirgitate, va. Tragar, beber, engullir— 
vn. Beber 6 tragar copiosamente ; hartarse. 

Ingurgitation, s. Voracidad, glotoneria ; el acto 
de engullir. 

Ingfistable, a. Lo que'no tiene gusto ni sabor, 
antiguamente ingustable. 

Inhabile, a. Inhabil, incapaz. 
Inhability, s. Inhabilidad, incapacidad. 
To Inhabit, va. Habitar, ocupar alguna habita- 

cion.—vz. Habitar, vivir, residir en algun 
parage. 

Inhdbitable, a. Habitable, lo que es capaz de 
habitarse. 

Inhabitableness, s. La disposicion y el estado de 
lo que es inhabitable. 

Inhabitance, s. Habitacion, morada. 
Inhabitant, s. Habitador, habitante, vecino, mo- 

rador. 
Inhabit&tion, s. 1. Habitacion, domicilio, morada. 

2. Poblacion, la accion y efecto de poblar. 3. 
Poblacion, el nfmero de habitantes que hay 
en algun parage. 

Inhabited, a. Poblado, habitado. 
Inhabiter, ». Habitador, habitante, morador, ve- 

cino. 
Inhabitress, sf. Habitadora. 
Inhalation, s. 1. Inspiracion, el acto de mspirar. 

2. (Méd.) Inhalacion 6 absorcion. 
To Inhile, va. Inspirar, introducir el aire este- 

rior en el pulmon por la dilatacion del pe- 
0. 

Inharménical, Inharménious, a. Disono 6 diso- 
nante, falto de harmonfa, discordante. 
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To Inhére, vn. Ser inherente, tener union fatima 
con otra cosa. 

Inhérence, Inhérency, s. {nherencia. 
Inhérent, a. Inherente. 
Inhérently, ad. Inherentemente. 
To Inhérit, va. 1. Heredar, suceder en todos 6 

alguno de los derechos de otro. 2. Heredar, 
adquirir alguna cosa por la manda 6 legado 
hecho en un testamento. 3. Heredar las cos- 
tumbres, propiedades, etc. de otra persona 6 
personas. 

Inhéritable, a. Lo que puede heredarse, antigua- 
mente hereditable. 

Inhéritably, ad. Por herencia. 
Inhéritance, s. 1. Herencia, patrimonio, la suce- 

sion en todos 6 alguno de los derechos que 
un difunto tenia al tiempo de su muerte. 2. 
Herencia, la posesion de los bienes hereda- 
dos. 

inhéritor, s. Heredero, 
Inhéritress, Inhéritrix, sf Heredera. 
To Inhérse, va. Enterrar, poner un cuerpo 

muerto en un sepulcro. 
Inhésion, s. Inherencia, union, adhesion. 
Inhiation, s. Ansia 6 deseo grande; el afan es- 

cesivo por conseguir algo. 
To Inhibit, va. 1. Inhibir, contener, detener, 

impedir. 2. Prohibir, vedar. 
Inhibition, s. 1. Inhibicion, prohibicion, impe-. 

dimento. 2. (For.) Inhibicion, prohibicion 4 
un juez del conocimiento de alguna causa, 

To Inhive, va. Enjambrar, reunir las abejas 
que andan esparcidas y meterlas en colmenas, 

To Inhéld, va. Tener 6 contener dentro de si 
alguna cosa. 

To Inhoép, va. 1. Cercar 6 cerrar alguna cosa 
en un cercado. 2. Encerrar 6 estrechar en 
un circulo. 

Inhéspitable, a. Inhospitable, inhospedable, in- 
hospital, falto de hospitalidad. 

Inhéspitableness, Inhospitality, s. Inhospitali- 
dad, falta de hospitalidad 6 de caridad. 

Inhéspitably, ad. Sin hospitalidad. 
Inhéman, jdt a. Inhumano, cruel, rigu- 

roso, desapiadado. 
Inhuminity, s. Inhumanidad, suma crueldad, 

barbarie. 
Inhfmanly, ad. Inhumanamente, cruel y fiera- 

mente. 
Inhémanness, s. Crueldad brutal, barbarie, in- 

humanidad. 
To Inhfmate, To Inhfime, va. Enterrar, sepul- 

tar, poner debajo de tierra. 
Inhumiation, s. Entierro, enterramiento, sepul- 

tura. 
Inhfimed, Inhfimated, a. Sepultado, enterrade 
Inimfginable, a. Inimaginable, no imaginable. 
Inimical, Inimicitial, a. Enemigo, contrario, 

opuesto. 
Inimitability, s. Imposibilidad 6 incapacidad de 

ser imitado. 
Inimitable, a. Inimitable, lo que no se puede 

imitar. 
Infmitableness, s. El estado de le que es inimi- 

table. : 
Inimitably, ad. Inimitablemente, de un modo 

inimitable. 
Iniquitous, Infquous, 2. Inicuo, malvada, faci 

neroso ; injusto. 
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Iniquity, s. Injusticia, imiquidad, perfidia, mal- 

Tol va. Circundar. 
Initial, a. 1. Inicial, lo que esta al —— 2. 

Incipiente, lo que empieza y no esta completo. 
Initials, Letras iniciales, como S. J. por Sa- 
mad Jebacoe. 

To Initiate, va. Iniciar : entre los antiguos sig- 
nificaba admitir 4 la participacion de ciertos 
misterios, y por estension se aplica ahora al 
acto de admitir 4 la profesion de un culto re- 
ligioso 6 bien al acto de instruir 4 otro en los 
_conocimientos de ciencia 6 arte.—vz. 
ors Saeed samy ge aa estre- 
arse, principiar 4 usar 6 ejecutar alguna 

Initiate, a, V. Unpractised. 
Initiated, a. Iniciado, instruido, admitido 4 la 
participacion, uso 6 conocimiento de alguna 
cosa. 

: Sa , @. Iniciativo—s. 1. El acto de ins- 
a alguno en los elementos de un arte 6 

ae. 2. La introduccion de una persona 
iene parte 

Initiatory, a. Iniciativo, lo que inicia. 
Initiation, s. 1. Estreno, principio, primer uso 6 
el acto de ejercer 6 poner por obra alguna 
cosa. 2. Iniciacion en los ritos 6 misterios. 

To Inject, wa. Inyec 

Enjirtite, « Ingaccion, el acto de introducir sl 
ee meen nes mnie de gerings 

otro instrumento. 
To Injéin, va. Encargar, ordenar. V. To En- 

Jom. 

To Injéy, va. V. To Enjoy. 
ee essa displicente, lo que 

Yapctoaty, s. Sinsabor; displicencia, desa- 
, enfado. 

Injiidicable, a. Lo que no puede ser objeto del 
conocimiento de un juez. 

Injudicial, 2. Lo que no-esté conforme 4 las fér- 
mulas legales. 

Injudicious, a. Indiscreto, sin discrecion ; poco 
oso, imprudente. 

Injudicorsly, ad. Tontamente, sin juicio, sin 
discrecion. 

Injudiciousness, s. Falta de juicio ; indiscrecion, 
imprudencia. 

Injénction, s. 1. Mandato, precepto, manda- 
miento, érden 2. Auto interlocuto 
no de tribunal de equidad 6 Cancilleria en 

To V'njure, va. 1. Injuriar, agraviar, ofender. 2. 
jure Taj mala obra. 

Vnjurer, s. Injuriador, el que injuria 4 otro; 
ofensor, el que of 
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oe s. Injus‘icia, agravio. 
jist, V. Unjust. 

Inks - Tinta, el licor 6 composicion de cualquier 
color con que se escribe 6 imprime. Shining 
ink, Tinta de lustre. Permanent ink, Tinta 
indeleble. 

To Ink, va. Ennegrecer, tefiir 6 tiznar con tinta. 
V’nkbottle, s. Tintero de vidrio. 
I’nkhorn, s. Tintero de camino 6 de faldriquera. 

—a. Pedantesco, pomposo. 
To Inkindle, va. -V. To Enkindle—vn. Infla- 

marse, encenderse. 
I’nkiness, s. El estado de lo que esta manchade 

con tinta. 
V’nkle, s. Cinta angosta. 
I’nkling, s. Insinuacion 6 aviso secreto de al. 

guna cosa. 
V’nkmaker, s. El que hace tinta para escribir 6 

imprimir. 
To Inknét, va. Atar 6 ceiir fuertemente como 

si fuera con nudo. 
V’nkstand, s. Tintero. 
Vnky, a. Lo que se compone de tinta; seme- 

jante 6 parecido 4 la tinta. 
To Inlace, va. Adornar con cordones. 
Inlaid, s. Ataraceado. Inlaid work, Ataracea, 

taracea, ataujia. In/aid leave, Hoja cou las 
margenes postizas 6 sobrepuestas. 

V’nland, a. 1. Interior, lo que pr tierra adentro 
6 distante del mar. 2. Civilizado—-s. Pais 
situado en medio de un reino. 

Vnlander, s. El que habita tierra adentro 6 léjos 
del mar. 

Inlantal, s. (For.) Tierra solariega. 
To Inlapidate, va. Petrificar, trasformar 6 con- 

vertir en piedra. 
Inlapidation, s. Petrificacion. 
To Inlarge, V. To Enlarge. 
To Inlaw, va. Absolver de un cargo ; restaurar 

4 sus antiguos derecho 4 una persona que ha 
sido puesta fuera de la ley 6 que esta pros- 
cripta. 

To Inlay, va. Ataracear, hacer embutidos de 
varios colores en madera 4 otra materia. 

Inlay, s. 1. Materia con que se ataracea 6 em- 
bute. 2. Ataracea, embutido. 

Inléying, s. El arte fi acto de ataracear 6 em- 

Inlayer s. El que ataracea 6 embute que en al- 
gunas partes llaman ebanista. . 

To Inléase, va. Enredar, entrampar. 
V’nlet, s. 1. Entrada, paso para entrar en alguna 

parte. 2. Se au.) Abra. 
To Inlighten, V. 75 Enlighten. 
To Inlist, va. 1. Alistar, sentar la plaza 4 ur 

soldado 6 matricular 4 un marinero. 2. Em- 
pefiar en un | partido.—vn. Alistarse, matricu- 
larse ; empefiarse 6 comprometerse en algun 
partido. 
— a. Alistado, matriculado ; comprome- 

To Inléck, va. Cerrar, encajar, poner una cosa 
* dentro de otra. 

Vnly, a. Interior, interno, secreto—ad. Inte- 
riormente. 

Vnmate, s. I ino, el que vive en casa de otro 
ane Doméstico. 

I’nmost, a. I’ntimo, lo mas interior 6 interno 
de alguna cosa. 
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Ina, s. 1. Posada, fonda, meson, Ja casa donde se 
da recibimiento y Kospedage por dinero. 2. 
Pupilage, la casa donde se reciben y enseiian 
pupilos. Jnns of court, Colegios de aboga- 
dos 6 jurisconsultos 4 que solo son admitidos 
los que profesan la jurisprudencia y han 
asistido 4 un determinado némero de comi- 
das en los mismos. 

To Inn, vn. Posar, alojarse fi hospedarse por 
algun tiempo en posada 6 casa particular— 
va. Alojar, dar alojamiento 4 alguno. 

Innarrable, a. Indecible. 
Innftable, a. V. Innavigable. 
Inn4te, Innated, a. Innato, natural, propio, na- 

cido dentro de nosotros mismos. 
Innately, ad. Naturalmente. 
Innateness, s. El estado 6 calidad de lo que es 

innato. 
Innfvigable, a. Innavegable, lo que no se puede 

navegar. 
I’nned, a. Encerrado, puesto bajo cubierta: di- 

cese de las mieses. 
I’nner, a. Interior, lo que esté de la parte de 

adentro, 
Y’nnermost, a. I’ntimo. V. Inmost. 
I’nnholder, s. Posadero, mesonero, fondista, 

huésped, el amo de alguna posada 6 meson. 
inning, s. 1. Encierro de la cosecha, 2. Un 

término del juego de la bilorta para espresar 
que toca 4 uno de los jugadores el coger la 
ala 6 bilorto. Innings, p/. Los terrenos que 
han estado en otro tiempo cubiertos con el 

del mar. 
I’nnkeeper, s. Posadero, mesonero, fondista, 

huésped. 
I’unocence, I’nnocency, s. Inocencia, pureza, 

carencia de culpa; sencillez de corazon. 
Innocent, a. 1. Inocente, el que obra sin malicia 

6 se halla libre de ella; absuelto. 2. Ino- 
cente, simple, tonto, idiota—s. 1. Inocente, 
el nifio que no tiene uso de razon. 2. Ino- 
cente, el que esta libre de culpa. 

I’nnocently, ad. Inocentemente, simplemente, 
sin intencion ; imprudentemente ; sin hacer 
mal 6 daiio. 

Innécuous, a. Innocuo, inocente, que no hace 
daiio ; sencillo. 

Innécuously, ad. Inocentemente, sin dafio 4 
ofensa. 

Innécuousness, s. Inocencia; incapacidad de 
hacer dafo. , 

Innéminable, a. Lo que no puede tener nombre 
6 no puede ser nombrado. 

Innéminate, a. Innominado. 
To Innovate, va. Innovar, mudar 6 alterar las 

cosas introduciendo novedades. 
Vnnovating, a. Innovador, el que innova: té- 

mase comunmente en mal sentido. 
Innovation, s. Innovacion. 
Innovator, s. Innovador, el que innova 6 intro- 

duce novedades y tambien el que hace es- 
fuerzos para introducirlas. V. Innovating. 

Innéxious, a. 1. Inocente, lo que no es nocivo. 
2. Inocente, libre, exento de culpa. 

Innéxiously, ad. Inocentemente, sin hacer dafio. 
Tnnéxiousness, s. Incapacidad de hacer daiio. 
wnibilous, a. Lo que no est4 nebuloso ; claro. 
annuéndo, s. Indirecta, insinuacion. 
Tnnuent, a. Significativo. 
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Innumerability, s. Innumerabilidad. 
Innimerable, a. Innumerable, lo que no se 

puede contar. 
Innfimeretleness, s. Innumerabilidad, muche- 

dumbre grande y escesiva. 
Innimerably, ad. Innumerablemente. 
Innfimerous, a. Innumerable. 
Inobédience, s. Inobediencia. V. Disobedience. 
Inobédient, a. Inobediente. 

Inobsérvable, a. Inobservable. 
Inobsérvance, s. Inobservancia. 
Inobservation, s. Falta de observacion. 
To Inéculate, va. 1. Ingertar. 2. Inocular, in« 

gerir las viruelas. 3. Ingerir 6 introducir 
una cosa en otra.—wvn. Propagar una planta 
por medio de ingerto. 

Inoculation, s. 1. Hi acto de ingertar los arboles. 
2. Inoculacion, la insercion de las viruelas. 

Inéculater, Inéculator, s. 1. Inoculador de las 
viruelas. 2. El que ingerta. 

To Inédiate, va. Hacer odiosa alguna cosa. 
preg Inédorous, a. Sin olor, que no echa 

olor. 
Inoffénsive, a. Pacifico, quieto, sosegado ; lo que 

no es nocivo 6 no hace dafio. 
Inoffénsively, ad. Sin hacer dafio, sosegada- 

mente. 
Inoffénsiveness, s. La calidad de lo que no 

ofende 6 causa dafio; seneillez, inocencia. 
Inofficious, a. (For.) 1. Inoficioso, lo que se 

hace fuera de tiempo contra lo que mandan 
las leyes. 2. Desatento, descortes, falto de 
atencion, descomedido. 

Inoperation, s. Influencia, agencia, produccion 
de algun efecto por casas sobrenaturales. 

Inépinate, a. Inopinado, impensado. 
Inopportine, a. Inconveniente, lo que no es 

oportuno. 
Inopportinely, ad. Inoportunamente, fuera de 

tiempo 6 sazon. 
Inérdinacy, s. Irregularidad, desérden. 
Inérdinate, a. Desordenado, irregular, des- 

arreglado, lo que no tiene 6rden ni regula- 
ridad. 

Inérdinately, ad. Desordenadamente, irregular- 
mente, 

Inérdinateness, s. Desdrden, falta de érden 6 
regularidad, esceso, demasfa. 

Inordination, s. Irregularidad, desérden. 
Inorganical, a. 1. Inorganico, cuerpo 6 sustancia 

que no tiene érganos vitales. 
Inorginity, s. El estado de lo que es inérganico. 
To Inésculate, vz. Unirse una cosa con otra por 

contacto fisico—va. Unir, juntar una cosa 4 
otra. 

Inosculation, s. Union de una cosa con otra por 
la insercion de sus estremidades. 

Inquest, s. 1. Indagacion, averiguacion, ex4- 
men, informacion 6 pesquisa judicial. 2. 
Escudrifiamiento, examen diligente de alguna 
cosa. Inquest of jurors & by jury, La reu 
nion de las doce personas que componen 
el jurado para decidir acerca del hecho en las 
causas civiles y criminales. Coroner's in- 
guest, La investigacion 6 pesquisa que hace 
el jurado presidido por el empleado piblico 
llamado Coroner para indayar la causa de las 
muertes repentinas y de las que han side 
causadas viclentamente. 
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To cd ta. Inquietar, desasosegar, turbar, 

Inguictifiec, s. (Des.) Desasosiego 
inquietude, s. Inquietud, abate, descon- 

tento. 
I a. Lo que mancha. 
To Vaquiaste, va. Inquinar, manchar, conta- 

minar, ensuciar. 
— 

Inga a. Lo que puede ser inquirido 6 exa- 

To Tne Inqgufre, vn. Inquirir, averiguar, examinar — 
alguna va. Pteguntar cosa. To inquire 

about, Hacer preguntas sobre cosa ; 
vt Pie por alguno. To inquire after 6 
gee por algo. To inquire into, 

alguna cosa, tratar de saber algo 
so certidumbre. To inguire of, In- 
vestigar, preguntar. 

Inquirent, a. Curioso. 
Inquirer, s. See, investigador, examina- 

dor, 

Corrupcion, contaminacion, 

= y castigaba los delitos contra la f€ ca- 
a. 

Inquisitional, a. Inquisitorial, perteneciente 4 
la inquisicion. 

Inquisitive, a. Inquisitivo, pregunton, curioso. 
Inquisitively, ad. Inquisitivamente. 
( aege * —— deseo de saber y 

Tngutsitor, 1. J i peeinibnidor. 2. Inqui- s. uez 
ee joes eclesifstico que estaba destinado 
para oe de las causas de fé en 
algunos paises caté 

Inguisitérial, Toquisitécions, a. Inquisitorial. 
To Inrail, va. Enrejar, cercar con rejas 6 verjas. 
V’nroad, s. Incursion, correria; invasion. 

loco, 
per, s. Locura, manfa, demeneia, insania. 

, a. Insipido, desabrido. 
1 a. Insaciable. 
sorrel s. Insaciabilidad. 
Insatiably, ad. Insaciablemente. 
Insatiate, a. Lo que no puede ser saciado. 
Insftiately, ad. Insaciablemente. 
Insatisfaction, s. (Des.) Falta de satisfaccion, 

o. 
Insaturable, a. Incapaz de ser saturado. 
To Inscribe, va. 1. Inscribir, grabar letreros 

en metal 6 — para conservar la memoria 
de digun » 4 de alguna accion memo- 
rable. 2. (Geom.) Insecribir, formar una 
figura dentro de otra. 3. Destinar alguna 
composicion 6 escrito 4 una persona sin de 
dicatoria formal. 

Inscriber, s. El que inscribe 6 dedica. 
Inscription, s. Inscripcion, letrero escrito gra- 
bado 6 esculpido en inonumento. m. 
beh “teagan que un acusador de 

la pena misma que la ley prescribe al 
Seto de'qu acusa, sino puede probar que 
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ha sido eumetido. 3. La dedicacion 60 ic 
de un escrito hecho 4 alguna persuna sin de 
dicatoria formal. 

Inscriptive, a. Lo que tiene inscripciones. 
To Inscrél, va. Escribir en un rol. 
Inscrutability, s. La calidad de lo que es ines- 

crutable. 
Inscrfitable, a. Inescrutable. 
Inscritably, ad. Inescrutablemente. 
To Insciilp, va. Insculpir, esculpir, grabar. 
Insefilption, s. V. Inscription. 
Insefilpture, s. Escultura, grabadura. 
To Inséam, va. Sefialar 6 marcar con algun2 

sefial. 
Inséam, s. Costura interior: dicese de los za 
patos 6 vestidos. 

To Insearch, vz. Pesquisar, escudrifar, hacer 
investigaciones. 

Insécable, a. (Des.) Incapaz de ser cortado. 
Insect, s. 1. Insecto, nombre genérico de una 

clase de animales. 2. Sabandija, cualquiera 
cosa pequeiia y despreciable. 

Insectation, s. Perseguimiento. 
Insectator, s. Perseguidor. 
I’nsected, Inséctile, a. Lo que pertenece 4 la 

clase de insectos, antiguamente insectil. 
Inséctile, s. Insecto. 
Insectivorous, a. Insectivoro, lo que come 6 se 

alimenta de insectos. 
2 saa 8. V. Entomologist. 
Insecfire, a. 1. Desconfiado. 2. Lo que no esta 

6 no es 3 lo que esta en peligro. 
Insecfrely, ad. Desconfiadamente ; sin segu- 

ridad. 
Insecfrity, s. Desconfianza, rezelo; peligro, 

To Inséminate, va. Sembrar. 
Inseminftion, s. Sembradura. 
Insénsate, a. Insensato. 
Insénsateness, s. Insensatez. 
Insensibility, s. 1. Insensibilidad, falta de senti- 

miento. 2. Estupidez, insensatez, falta de 
comprension. 3. Torpeza, adormecimiento 
de algun sentido corporal. 

Insénsible, a. 1. Insensible, ‘imperceptible, lo 
que no se percibe por algun seritido 6 es im- 
perceptible 4 los sentidos. 2. Insensible, 
indiferente. 3. Insensible, duro de corazon. 

Insénsibleness, s. Insensibilidad, falta de sen- 
sibilidad. 

Insénsibly, ad. 1. Insensiblemente, impercepti- 
blemente. 2. Gradualmente, lentamente, 
poco 4 poco. 
got a. Insensible, lo que no siente 6 

Inbar, Inséparableness, s. Inseparabili- 

Shai a. Inseparable, lo que no se puede 
separar. 

Inséparably, ad. Inseparablemente. 
Ins€parate, a. No separado, unido. 
Inséparately, ad. Inseparablemente. 
To Insért, va. Insertar, ingerir una cosa en 

otra. 
Insértion, s. Insercion, la accion de ingerir 6 in 

sertar; la cosa inserta 6 insertada. 
To Insérve, va. Conducir, servir, aprovechar. 
Inséryiceable, a. Lo que no sirve para nada. 
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Insérvient, a. Conducente, lo que conduce 6 es 
4 propésito para algun fin. 

To Insét, va. Ingertar. : 
Inshaded, a. Sefalado con gradaciones de co- 

lores, sombreado. : 
To Inshéll, va. (Des.) Meter alguna cosa dentro 

de otra 6 dentro de una cascara. 
To Inshélter, va. Poner alguna cosa bajo la 

proteccion de otra. 
To Inshfp, va. Estivar, embarcar los géneros y 

colocarlos en la embarcacion. V. To Ship. 
To Inshrine, va. Poner 6 meter en una uma. 
Insiccation, s. Desecacion, la accion de secar 6 

absorver. 
Inside, s. Interior, lo que esta en la parte de 

adentro. Si/k insides, Guardas de seda en 
las encuadernaciones de los libros. 

Vnsident, V. Perching. 
Insidiator, s. Insidiador, el que pone asechanzas, 
Insidious, a, Insidioso, engafioso. 
Insidiously, ad. Insidiosamente, engafiosa- 

mente, con asechanzas, con engafios. 
Insfdiousness, s. El estado 6 calidad de lo que 

es insidioso. 
I‘nsight, s. Conocimiento profundo de alguna 

cosa. 
Insignia, s. p/. Insignias, divisas honorificas, 

estandartes. 
Insignificance, Insignificancy, s. 1. Falta de 

sentido 6 significacion. 2. Friolera, poca 
importancia. 

Insignfficant, a. Insignificativo, frivolo. 
Insignfficantly, ad. Sin significacion, frivola- 

mente. 
Insignificantness, V. Jnsignificance. 
Insignfficative, a. Insignificativo, lo que nada 

significa 6 espresa. 
Insincére, a. 1. Doble, poco sincero, hablando 

de personas. 2.'Turbado ; corrompido; agi 
tado; hablando de cosas. 

Insincérely, ad. Doblemente. 
Insineérity, s. Doblez, disimulacion, falta de 

sinceridad. 
To Insinew, va. Fortelecer, corroborar. 
Insinuant, a. El que sabe insinuar lo que desea. 

V. Insinuating. 
To Insinuate, va. 1. Insinuar, introducir suave- 

mente una cosa en ofra. 2. Apuntar, insi- 
nuar, dar 4 entender ligeramente 6 con indi- 
rectas alguna cosa. Tb insinuate one’s self, 
Insinuarse, introducirse con mafia y habili- 
dad en la amistad de alguno—vn. Insinuarse, 
ganar la voluntad de’ otro poco 4 poco y con 
mafia ; envolver. 

Insinuating, a. El que sabe captar 6 grangear la 
- voluntad de otro por medio de insinuaciones. 
Insinuation, s. 1. Insinuacion, artificio con que 
alguno va suavemente atrayendo 4 si la aten- 
cion y benevolencia de otro. 2. Insinuacion, 
indirecta. 

Insinuative, a. E] que se insinfia 6 grangea los 
afectos. 

Insinuator, s. E] que insinéia algo por medio de 
indirectas, 

Ins{pid, a. 1. Insfpido, lo que no tiene sabor, 
desabrido. 2. Insulso, soso, lo que no tiene 
sal, espfritu 6 viveza. 

Insipidity, Insfpidness, s. 1. Insipidez, desabor, 
falta de sabor 6 sazou en la comida 6 bedida. 
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2. Insulsez, soseria; falta de chiste, sal 6 
gracia. 

Insipidly, ad. Insulsamente. 
Insipience, Insipiency, s. Insipiencia, ignorancia, 

falta de ciencia y entendimiento. 
To Insist, vn. 1. Insistir, instar 6 persistir en 

una cosa. 2. Descansar una cosa en otra. 
Insistent, a. Lo que se apoya 6 descansa en 

alguna cosa. 
Insisture, s. (Des.) Constancia, regularidad. 
Insitiency, s. Carencia de sed. ~ 
Insition, s. Engerimiento, el acto de ingertar 
Insitive, a. Ingerido ; lo que no es natural. 
To Insnére, va. 1. Entrampar, coger por medio 

de una trampa, coger con lazo & otra cosa. 
2. Entrampar, enredar, enmarafiar. V. Zn- 
snare. 

Insnirer, s. Enredador, el que entrampa, tram- 
pista. 

To Insnérl, va. V. To Entangle. 
Insobriety, s. Embriaguez, borrachera; falta de 

sobriedad. 
Inséciable, a. Insociable, intratable. 
To I’nsolate, va. Insolar, secar al sol. 
Insolation, s. 1. Insolacion, una enfermedad. 

2. Insolacion, el acto de poner alguna cosa 
al sol para que se seque 6 fermente. 

I’nsolence, I’nsolency, s. Insolencia, orgullo, 
desprecio orgulloso, altaneria; —_atrevi- 
miento. 

I’nsolent, a. 1. Insolente, arrogante, atrevido, 
orgulloso. 2. Insélito, desusado. 

V’nsolently, ad. Insolentemente ; atrevidamente ; 
impudentemente. 

Insélite, a. Insélito. V. Unusual. 
Insélvable, a. 1. Inesplicable, intrincado, lo que 

no se puede esplicar. 2. Insoluble, lo que no 
se puede pagar. 3. Indisoluble, lo que no se 
puede desatar. 

Insélvableness, s. Insolvencia, la incapacidad de 
pagar lo que se debe. 

Inséluble, a. Insoluble ; indisoluble. 
Insélubleness, s. Indisolubilidad, la ineapacidad 

de disolverse 6 ser disuelta alguna cosa. 
Insdlvency, s. Insolvencia, imposibilidad de 

pagar las deudas. : 
Insélvent, a. Insolvente, el que no tiene 

pagar sus deudas. Jnso/vent debtor, El deudor 
que no tiene efectos 6 bienes para pagar 4 sus 
acreedores. 

Insélventness, s. Insolvencia. 
Insémnious, a. Insomne, que esta desyelado, que 

no duerme. 
Insomfch, conj. De manera que, de suerte que, 

de modo que. 
To Inspéct, va. Reconocer, examinar, inspec- 

cionar. 
Inspéct, s. (Des.) Inspeccion cuidadosa. _ 
Inspéction, s. 1. Inspeccion, la accion y efecto 

de reconocer y examinar atentamente alguna 
cosa. 2. Inspeccion, el cargo y cuidado de 
velar sobre alguna cosa. 

Inspéctor, s. Inspector, superintendente. 
To Inspérse, va. Rociar. 
Inspérsion, s. La accion de rociar. 
Inspéximus, s. Voz latina con que empezaban 

antiguamente algunas reales cedulas, y quiere 
decir, tenemos reconocido. 

To Insphére, va. Colocar en una esfera 4 orbe. 
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ba a. Inspirable, lo que se puede atraer 

2] aliento. 
I , s El que afecta estar inspirado, 

visionario. 
Inspiration, s. Inspiracion. Tiene las mismas 

acepeiones en ambas lenguas. 
To b Taapeo ov. 2. Inspirar, introducir el aire 

esterior en los ones. 2. Soplar suave- 
mente—va. 1. irar el aire. 2. Inspirar, 
sugerir, comunicar al alma movimiento 
éidea. 3. Inspirar, iluminar Dios al enten- 
dimiento 6 mover la voluntad. 

Inspissation, s. Condensacion, el acto de con- 
d.nsar 6 espesar cosa liquida. 

Instability, s. Instabili inconstancia, muta- 
dilidad. 

TInstable, a. Inconstante, vario, variable, mudable. 
Instableness, s. Mutabilidad. 
To Install, va. Instalar, poner en posesion al que 

ha obtenido algun empleo, cargo 6 beneficio. 
ion, Instélment, s. Instalacion; el 

tse tao oe trou, poncain. 
Instalment, s. El pago de una deuda que se ha 

convenido pagar 4 plazos sefialados; plazo. 
V’nstance, I’nstancy, s. 1. Instancia, ruego, soli- 
peng 2. Nueva razon & objeccion con que 

argumento, pleito 6 dificultad. 
3. (For.) nstancia, el ejercicio de la accion 
en juicio despues de la contestacion hasta la 
sentencia definitiva. 4. Ejemplo, documento, 
prueba. For instance, Por ejemplo. We 
have no instance of it, No hay ejemplar de 
ello. 5. Estado de alguna cosa; ocasion, 
acto 6 accion. 

To Instance, vn. Ejemplificar, asegar ejemplos, 
declarar, manifestar 

V’nstanced, a. Presentado como prueba, dado 
como ejemplo. 

V‘nstant, a. spon urgente, activo; pronto, 
presente ; .—s. 1. Instante, mo- 
mento, yn a4 indivisible, tiempo sefialado. 
2. El mes corriente 6 presente. The fifth 
tnstani, El cinco del corriente. 

Instantanéity, s. La calidad de lo que es instan- 
téneo 6 que ha sido hecho instanta 

Instantaneous, a. Instantaneo, lo que dura un 
instante. Antiguamente se escribia instan- 

tany. 
{nstantneously, ad. Inst 

modo instantaneo. 
Tnstanténeousness, s. V. Instantaneity. 
V’nstantly, ad. Instantaneamente, en un instante, 

en un momento. 
Leesa s. El estado de lo que es instan- 

Tipe ee Galaoee n-slgu Gcden &'cane 
Instauration, s. asa NR restauracion, re- 

novacion. 

az 
te, de un 

To Vustigate, va. og em mover. 
/ Instigtion, s. Instigacion, sugestio ‘ovoca- 

cion 4 hacer daiio. ies 
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Vnstigator, s. Instigador, incitador. 
To Instil, va. 1. Instilar, echar poco 4 poco 6 6 gota 

4 gota algun Iquido. 2. Instilar, insinuar 6 
introducir insensiblemente en el 4nimo algun 
afecto 6 hacer que alguna especie lo escite en 
el alma. 

Instillation, s. 1. Instilacion, el acto de echar 
los liquidos gota 4 gota 6 de introducir insen- 
siblemente alguna cosa en el 4animo. 2. La 
cosa instilada 6 introducida. 

Instiller, s. El que instila 6 insinfa. 
Instilment, s. Cualquier cosa instilada. 
To Instimulate, va. Incitar, provocar, mover la 

ira 6 la célera. 
Instimulation, s. Incitamiento. 
Ynstinct, s. 1. Instinto, el sentimiento y i- 

dad natural de los animales. 2. Instinto, el 
movimiento natural que hace obrar 4 las per- 
sonas sin que tenga parte la refiexion—a. 
Animado, movido. 

Instinctive, a. Le que obra por instinto. 
Instinctively, ad. Por instinto. 
To I‘nstitute, va. 1. Instituir, establecer. 2. 

Instruir, ensefar. 3. Conferir canénica- 
mente algun beneficio eclesi‘stico. 

Institute, s. 1. Instituto, establecimiento. 2. 
Regla, principio, mégima. Institutes, Insti- 
tuta, libro que contiene los elementos y prin 
cipios del derecho romano. 

Institétion, s. 1. Institucion; establecimiento. 
2. Ley positiva, derecho positivo. 3. Instruc- 
cion, educacion, ensefanza. 4. Institucion 
candnica, el acto de poner 4 alguno en pote- 
sion de un beneficio eclesiastico. 

Institfitionary, a. Elemental, lo que contiene los 
“principios de alguna ciencia 6 doctrina. = - 

I’nstitutive, a. Capaz de establecer 6 institnir. 
Vnstiti:tor, s. Instituidor ; instructor. 
V’nstitutist, s. Escritor de institutas 6 elementos. 
Fo Instép, va. Tapar, cerrar. 
To Instrict, va. 1. Instruir, ensefiar, doctrinar ; 
modelor 6 formar el 4nimo. 2. Instruir, dar 
& conocer 4uno el estado de una cosa 6 in- 
formarle de ella ; advertir. 

Instrficter, Instrfictor, s. Instructor. 
Instrictible, a. Capaz de instruir. 
Instraction, s. 1. Instruccion, enseiianza, la ac 

cion de instruir 6 ensefiar. 2.° Instruccion, 
conocimiento 6 saber adquirido. 3. Instruc- 
cion, érden particular que da un superior 4 
su subalterno 6 comisionado para su direccion 
y gobierno, — el documento 6 conseje 
-que se da 4 otro 

Instrictive, a. Instructivo. 
Instrictively, ad. Instructivamente. 
rs Neng ae El poder 6 la capacidad de 

Sieebtiehs sf. Instructora. 
Instrument, s. Instrumento, tiene las mismas 

acepciones en ambas lenguas tanto en el sen- 
tido propio como en el 0. A wind 
instrument, Instrumento de viento. A 
stringed instrument, Instrumento de cuerda. 

Instruméntal, a. 1. Instrumental, lo que con- 
duce 4 la consecucion de a fin 6 sirve de 
instrumento, hablando de causas. 2. Instr. 
mental, lo que pertenece 4 los instrumentos, 
hablando de miisica. 

Instrumentility, s. El acto de servir de instriu- 
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mento para una cosa y la cualidad de lo que 
sirve de instrumento. 

Anstruméntally, ad. Instrumentalmente ; como 
instsumento, como causa instrumental; con 
instrumentos de mifsica. 

Instruméntalness, s. La utilidad de una cosa para 
servir de instrumento en el logro de un fin 

To Insty‘le, va. Denominar, llamar, apellidar. 
Insuavity, s. Disgusto, desagrado. 
Insubjéction, s. Inobediencia, desobediencia al 

gobierno. 
Insubordin&tion, s. Insubordinacion, falta de 

subordinacion. 
Insubstantial, a, Insubstancial. 
Insuccation, s. (Des.) Remojo. V. Steeping. 
Insfifferable, a. Insufrible, insoportable, detes- 

table. 
Insifferably, ad. Insufriblemente, de un modo 

insoportable. , 
Insufficience, Insufficiency, s. Insuficiencia, in- 

capacidad. 
Insufficient, a. Insuficiente, lo que no basta, lo 

que no alcanza para alguna cosa. 
Iusufficiently, ad. Insuficientemente. 
Insufflation, s. Soplo, el acto de soplar. 
Insfitable, a. Nada conforme 6 nada »propor- 

cionado. 
I’nsular, I’nsulary, a. Insular, islefio, el que es 

natural de alguna isla 6 lo que pertenece 4 
ella. 

Insular, s. Islefio. V. Jsdander. 
To Insulate, va. 1. Aislar, forma una isla. 2. 

Aislar los cuerpos para electrizarlos. 
I’nsulous, a. Lleno de islas. 
Insulated, a. Aislado, apartado; escueto, exento, 

solitario. 
Insfilse, a. Insulso, falto de sal. 
Insfilsity, s. Insulsez, estupidez. 
Insult, s. 1. Salto, el acto de saltar sobre alguna 

cosa. 2. Insulto, ultraje, denuesto ; injuria. 
Lo Insfilt, va. 1. Insultar, ultrajar, ajar, injuriar. 

2. Despreciar, pisar.—- vm. Portarse de un 
modo insultante, tratar con menospreciv 6 cun 
insolencia. 

Insultation, s. Insulto, denuesto, el acto de in- 
sultar, injuriar 6 ultrajar. 

Insfilter, s. Insultador. 
Insilting, s. Insulto, menosprecio ; insolencia. 
Insiltingly, ad. Insolentemente, con arrogancia, 

insolencia 6 desprecio. 
Insfilture, s. El acto de saltar sobre una cosa. 
To Insfime, va. Introducir, meter adentro; ab- 

sorver. 
insuperabflity, s. La calidad de ser insuperable. 
Insfiperable, a. Insuperable, lo que no se puede 

superar. 
Insfiperableness, s. Invencibilidad. 
Insfiperably, ad. Invenciblemente, de modo que 

no se puede vencer 6 superar. 
Insuppértable, a. 1. Insoportable, inaguantable, 

que no se puede soportar 6 aguantar, ha- 
blando de personas. 2. Insufrible, intolerable, 
hablando de cosas. 

Insuppértableness, s, El estado de lo que es in- 
soportable. 

Insuppértably, ad. Insoportablemente, de un 
modo insoportable. 

Insuppréssible, a. Lo que no puede ser ocultado 
6 suprimido. 
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lusuppréssive, a, Lo que no se puede suprinur 
i ocultar. 

Insfirable, a. Capaz de ser asegurado. 
Insfirance, s. Seguro, seguridad. V. Ensurance, 
Insirance-broker, s. Corredor de seguros. 
Insfirancer, Insfrer, s. Asegurador. 
To Insfre, va. Asegurar. V. To Ensure. 
Insirgent, s. Insurgente, amotinado, sublevado, 

rebelde. 
Insurmofintable, a. Insuperable, lo que no se 

puede superar. 
Insurmofintably, ad. Invenciblemente. 
Insurréction, s. Insurreccion, levantamiento, 

conjuracion, sedicion, tumulto. 
Insurréctional, Insurréctionary, a. Insurrec- 

cional, cosa perteneciente 4 levantarnientos. 
Insuscéptible, a. No susceptible, incapaz. 
Insusurration, s. Susurro. 
To Intabulate, va, Escribir en tablas. 
Intact, a. Intacto. 
Intactible, a. Impalpable. 
Intactile, a. Incapaz de ser tocado. 
Intagliated, a. Entallado, grabado, estampado. 
Intaglio, s. Obra de entalladura. 
Intail, V. Entai?. 
Intangible, a. Intangible, lo que no debe tocarse. 
To Intingle, V. To Entangle. 
Integer, s. Entero, un todo, total. 
Vntegral, a. 1. I’ntegro, total, completo. 2. 

Entero, perfecto ; sano; lo que no esta divi- 
dido en fracciones 6 quebrados.—s. E] todo 
de nna cosa considerado con relacion 4 las 
partes que lo componen. 

Integrality, s. Integridad, perfeccion, entereza, 
complemento. 

Vntegrally, ad. Integralmente. 
I’ntegrant, a. Integrante, integral: aplicase por 

lo comun 4 las partes que entran en la com- 
posicion de un todo. Integrant molecule, 
Moléculas integrantes. 

To I’ntegrate, va. Integrar, formar un todo. 
Integration, s. Reintegro, el acto de reintegrar. 
Intégrity, s. 1. Integridad, entereza, hombria de 

bien. 2. Pureza, el estado puro, genuino 6 
intacto de alguna cosa. 

Intégument, s. Tegumento, cubierta de alguna 
cosa. 

Vntellect, s. Entendimiento. 
Intelléction, s. Inteligencia. 
Intelléctive, a. Intelectivo. 
Intelléctual, a. Intelectual, mental, ideal.—s. 

Entendimiento. 
Intelléctualist, s. El que exagera las cualidades 

del entendimiento humano. 
Intellectuality, s. Entendimiento en la acepcion 

de potencia, antiguamente intelectualidad. 
Intélligence, Intélligency, s. 1. Inteligencia, 

conocimiento,.comprension, el acto de enten- 
der. 2. Inteligencia, correspondencia, har- 
monia, antistad? reciproca. 3. Inteligencia, 
habilidad, destreza, pericia. 4. Inteligencia, 
concierto, acuerdo secreto para algun de- 
signio. 

Intélligencer, s. El] que comunica 6 envia noti 
cias secretas 6 interesantes. 

Intélligencing, a. Lo que da inteligencia de al - 
guna cosa. 

Intélligent, a. Inteligente, sabio, perito, diestro 
habil, 
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Intelligibility “i ilidad de ser compren- 
didlo 6 eutendilo ; _ perspicuidad, claridad. 

eet ar tei lo que se puede en- 

Intélligibleness, &. se Comes perspicui- 

Intémperature, s. Intemperie, destemplanza 
— tiempo 6 de los humores del 

Intempéstive, a. (Des) Intempestivo. 

Inténable, a. Indefensable. 

Dio de ej cosa. I did not intend 

tIntendent, el que tiene su cargo 
ie iteadeacts 6 direccion de algun ramo 
particular del servicio phblico. 

Inténder, s. El que tiene 4nimo de hacer al- 
guna cosa. 

To Inténder, V. To Entender. 
Inténdiment, «. Des.) Entendimiento atencion, 

INT 

Inténtive, a. Atento, aplicado, cuidaduso, dit 
gente. 

Inténtively, ad. Atentamente, con aplicacion, 
con intension, 

Inténtiveness, s. 1. Atencion 6 aplicacion dili- 
gente. 2. La intension con que se hace una 

~ cosa. 
Inténtly, ad. Ansiosamente, con atencion 6 apli- 

cacion continuada. 
Inténtness, s. Aplicacion ansiosa, atencion, afi- 

cion. 
To Intér, va. Enterrar, poner debajo de tierra; 

soterrar, cubrir con tierra. 
Vnteract, s. Entreacto, intermedio, el espacio de 
tiempo entre los actos 6 jornadas de las re- 
presentaciones dramiticas. 

Interamnian, a. Situado entre rios. 
Interbastation, s. V. Patchwork. 
Intércalar, Intércalary, a. Intercalar, lo que se 

pone 6 introduce entre otras cosas, como su- 
cede cen el] dia 29 de Febrero, que en el afio 
bisiesto es dia intercalar. 

6 To Intércalate, va. Intercalar, interponer. 
Intercalation, s. Intercalacion, la accion de in- 

tercalar 
To Intercéde, vn. 1. Interceder, mediar. 2. In- 
_terponerse, ponerse una cosa entre otras. 

Intercéder, s. Intercesor, mediador, medianero. 
Intercéding, s. Mediacion, intercesion. 
To Intereépt, va. 1. Interceptar, coger, sorpren- 

der carta 6 pliego Antes de llegar 4 su 
cestino. 2. Obstruir, cerrar el paso, impedir 
que vaya adelante alguna persona 6 cosa 6 
a en su movimiento. 

Intereépter, s. 1. Antagonista, oponente. 2. El 
que intercepta 6 impide. 

Infereéption, s. Intercepcion, interrupcion de 
movimiento. 

Intercéssion, s. Intercesion, mediacion. 
To Iniercéssionate, va. V. To Enireat. 
Intercéssory, s. Intercesorio. 
re leeks s. Intercesor, mediador. 

va. Encadenar, entrelazar. 
To iatiechiage Op 27 ea Alternar, variar una cosa 

repitiéndola sucesivamente. 2. Cambiar, tro- 
ae 

s. 1. Comercio, 0, negociacion, trafico, 
permuta de 2. Sucesion miitua, vi- 
cisitud. 3. Donacion reciproca 6 la accion 
de dar y recibir al mismo tiempo. Jnfer- 
change of complimenis, Cortesias mituas. 

a a. Permutable ; sucesivo ; mu 
tuo, reciproco ; lo que puede alternar con otra 
cosa. 

Inter =z 4 hl 

cesion alternativa. 
Interchangeably, ad. Alternativamente, mutua- 

mente, reciprocamente. 
Interchangement, s. Cambio, trueque, permuta, 

reciprocidad. 
Intercipient, a. Lo que intercepta & obstruye 

—s. La cosa que interce 
Intercisiun, s. Intercadencia ; interrupcion. 
To Intercliide, vn. Intervenir ; obstruir 6 inter 

ceptar. 

, s. Cambio, permuta; su- 
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Interclision, s. Intercepcion, obstruccion. 
Intercolumniation, s. (Arg.) Intercolunio, el 

espacio entre coluna y coluna. 
To Intercéme, vz. Interponer, entremeter. 
Tv Intercébmmon, vz. 1. Comer en comunjdad 6 
"comer 4 la misma mesa que otros. 2. Tener 

unos mismos prados en comun, cuando se 
habla de pueblos, y alimentarse en los mis- 
mos prados, cuando se habla de animales. 

To Intercomminicate, vz. Comunicar con otro. 
Intercomminity, s. Comunicacion recfproca, co- 

munion miitua. 
Intercéstal, a. Intercostal. 
Intercourse, s..1. Comercio, trafico. 2. Comu- 

nicacion, correspondencia, trato. Intercourse 
of trade, Giro de comercio. 

To Intercfr, wz. Intervenir, acontecer. 
Intercfirrence, s. Paso 6 transito entre dos pa- 

rages ; intervencion, ocurrencia. 
Intercirrent, a. Lo que corre entre dos parages; 

lo que interviene 4 ocurre miéntras se esta 
haciendo alguna cosa. 

Intercutineous, a. Intercuténeo. 
To Interdict, va. 1. Prohibir, vedar, antigua- 

mente entredecir 6 interdecir. 2. Entredecir, 
poner entredicho. 

Vnterdict, s. Interdiccion, entredicho, censura 
eclesiastica. 

Interdiction, s. Interdiccion, prohibicion. 
Interdictive, a. Lo que entredice 6 tiene poder 

de prohibir 6 de entredecir. 
Interdictory a. Lo que pertenece 4 prohibicion 

6 entredicho. 
Interdfictus, s. Pausa, el espacio entre la pro- 

nunciacion de las voces. 
Interéss, V. Interest. 
To Vnterest, va. 1. Interesar, hacer tomar parte 

en alguna cosa. 2. Interesar, empefiar, ha- 
cer tomar parte 4 la voluntad 6 al corazon en 
algo.—vn. Interesarse, tomar parte. 

I’nterest, s. 1. Interes, provecho, utilidad. 2. 
Interes, la parte que se toma en el logro de 
alguna cosa; influjo, empefio. 3. Interes, la 
parte que se toma en alguna negociacion lu- 
crosa ; lucro. Compound interest, Interes de 
interes. To put out on interest, Dar 4 interes. 
To bear five per cent. interest, Llevar cinco 
por ciento de interes. 

Interféction, s. Homicidio. 
Interféctor, s. Asesino, homicida. 
To Interfére, vz. 1. Entremeterse, meterse, mez- 

clarse. 2. Chocar, oponerse mutuamente. 3. 
(Vet.) Rozarse 6 herirse un pie con el otro 
andando : dicese de los caballos. 

Interférence, s. Interposicion, mediacion. 
Interféring, .s. 1. Oposicion, contrariedad. 2. 

Alcance, rozadura, hablando de caballos. 
Intérfluent, Intérfluous, a. Lo que fluye por 

- medio de otra cosa. 
Interffilgent, a. Lo que luce 6 resplandece entre 

otras cosas. 
Tnterfiised, a. Dicese de los fluidos cuando estan 

muy esparcidos 6 estendidos. 
Interim, s. Intermedio, el espacio que hay entre 

un tiempo y otro, 6 entre una accion y otra. 
In this interim, En el interin, entre tanto, 
miéntras esto sucedia. 

Intérior, a. Interior, interno, lo que esta de la 
parte de adentro.--s, Fl interior. 
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Intériorly, ad. Interiormente. 
Interjacency, s. El acto 6 estado de hallarse si- 

tuado entre dos cosas. 
Interjacent, a. Interyacente, situado entremedias 

6 en medio de otras cosas. 
To Interjéct, va. Poner en medio, insertar.— 

vn. Interponer, intervenir. 
Interjéction, s. 1. Interjeccion, una de las partes 

de la oracion. 2. Intervencion, interposicion. 
To Interjéin, va. Casar mutuamente 4 

personas pertenecientes 4 diversas familias. 
Interknéwledge, s. Conocimiento mutuo. 
To Interlace, va. Entrelazar, entremezclar. 
Interlapse, s. Intervalo, el espacio de tiempo 
que media entre un suceso y otro. 

To Interlard, va. 1. Mechar, introducir mechas 
6 rajitas de tocino gordo en la carne de las 
aves 4 otras viandas. 2. Entreponer, inser- 
tar. 3. Entremezclar, entretejer. 

To Interléave, va. Interpolar 6 interponer hojas 
oe entre las escritas 6 impresas de un li- 
ro. 

To Interline, va. Interlinear, entrerenglonar, 
. escribir entre renglones ; corregir escribiendo 
entre renglones. 

Interline, s. Entrerenglon, el blanco 6 espacio 
que se deja de un renglon 4 otro. 
i Interlinear, Interlineary, a. Inter- 

ineal. 
Interlineary, s. Libro con interlineaciones. 
Interlineation, Interlining, s. Interlineacion, 

correcciou interlineal, entrerenglonadura. 
To Interlink, va. Eslabonar, encadenar. 
Interlocition, s. Interposicion. 
Interlocition, s. 1. Interlocucion, platiea 6 con- 

ferencia alternada entre dos 6 mas personas. 
2. Auto interlocutorio. 

Interlécutor, s. Interlocutor. 
Interlécutory, a. 1. Dialogfstico, lo que se 

compone de dialogos 6 conferencias entre dos 
6 mas personas. 2. Interlocutorio, auto 6 
sentencia interlocutoria. 

To Interlépe, vz. Entremeterse ; mezclarse en 
partidos 6 bandos; traficar sin licencia. 

Interléper, s. Entremetido, el que se mete en 
asuntos que no le pertenecen. 

To Interlficate, va. (Des.) Aclarar los Arboles, 
cortar las ramas de los arboles muy frondosos 

. para dejar entrar la luz. 
Interlucation, a. La corta de las ramas de los 

arboles muy espesos para aclarar un bosque. 
Interlicent, a. Lo que luce entre otras cosas. 
V‘nterlude, s. Intermedio, baile, sainete, farsa, 

etc., representada entre los actos 6 jornadas 
de una pieza dramiatica, 

Interlfider, s. Farsante. 
Interlfiency, s. Interposicion de agua entre dos 

cosas. 
Interlinar, Interlfinary, a. Lo que pertenece al 

interlunio. 
Intermarriage, s. Matrimonio 6 casamienté mu- 

tuo que se celebra entre dos familias. 
To Intermarry, vv. Casarse mutuamente cuatro 

6 mas personas de dos familias. 
I‘ntermean, s. (Des.) Especie de entremes. 
To Interméddle, vm. Entremeterse, meterse uno 

6 ingerirse donde no le llaman 6 mezelarse 
en lo que no le toca.—va. Entremezclar, mez: 
clar, ‘ 

- 
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To Interméll, va, Mezclar. 
s. Entierro, funeral. 

To Interméntion, va. Mencionar entre otras co- 
sas; incluir 6 comprender en un discurso al- 
oT. no tiene relacion directa con 

_ parte 
Intérminab‘e, a. Interminable, ilimitado.—s. El 
Ser infinito, Dios. 

Interminition, s. Amenara, la accion de ame- 

BE hile, wa. Kictremosclor, meaclar uns 
_ cosas con otras—vn. Mezclarse. 
Intermission, s. 1. Intermision, interrupcion. 2. 

ision, tiempo i io. 
Intermissive, a. Intermitente. 
To Intermit, va. Intermitir, suspender 6 descon- 

tinuar alguna cosa—vn. Descontinuar 6 ce- 
sar la calentura ; cesar 6 parar un rato alguna 
accion 6 movimiento para principiar otra vez 
despues. 

Intermittent, a. Intermitente, lo que se inter- 
rumpe 6 cesa y vuelve & proseguir. 

'y, ad. Con intermission, 4 inter- 

Po Intermix, va. Entremezclar, mezclar unas 
rill otras—vn. Entremezclarse, mez- 

-TIntermfxture, s. Mezcla de una cosa con otra. 
d a. Lo que esta entrco mundos a 

Interméral, a. Lo que esta situado entre pa- 

seco, 
Intérnally >» ad. a pcan mentalmente, 

intelectualmen‘ 
a. Lo que es reciprocamente des- 
Internecine war, Guerra 4 muerte. 

Internéde, Internédium, s. 1. (Bot) Entrenudo, 
espacio 6 intervalo entre los nudos de las 
plantas 6 de los Arboles. 

io, s. 1. Internuncio, el que habla por 
otro 6 lleva mensages de una a otra. 2. 
Tnternuncio, ministro pontificio que hace 
veces de nuncio. 

To Interpéal, va. 1. Interpelar, apelar 6 lamar 4. 
_ 2. Interrumpir 4 uno cuando esta hablando 6 
haciendo cosa. 
ester Interpelar ; impedir, estorl ar. 

; #1. Interpelaeion, citacion que 
; Pacer jane para que responds 6 com- 
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parezea algun reo. 2. erepaen: 3. 
Ruego 6 sfplica ardiente. 

To Interplédge, va. Dar y tomar reciprocamente 
cosa como pr: nda. 

To Sige va. es por puntes 6 vir 
gulillas las 

To ada: va. ae “Taterpolar, afiadir 6 en 
trerenglonar abra en un manuscrite 
antiguo. 2. (Des.) Renovar, empezar alguna 
cosa de nuevo. 

Interpolation, s. Interpolacion, afiadidura 6 en- 
trerenglonadura de a palabra 6 frase 
en un manuscrito an 

Intérpolator, s. El que ied subrepticiamente 
alguna palabra 6 frase 4 algun manuscritc 
antiguo. 

To Interpélish, va. Pulir un escrito por meaic 
de correcciones 6 enmiendas puestas entre los 
renglones. 

Interpésal, s. 1. Interposicion, mediacion de ai- 
guna persona entre otras dos. 2. Interveu- 
cion, asistencia. 

Dennen: oF Interponer, entreponer. 2. 
Interponer el favor, crédito, autoridad, etc. 
en favor de alguno.—vz. Interponerse, me- 
diar entre dos personas desavenidas para com 
ponerlas entre si. 

V’nterpose, s. V- Interposal. 
Interpéser, s. El que interpone, mediador. 
In on, Interpésure, s. Interposicion, me- 
_— va aeto de interponer 6 interpo- 

To Inté Tntérpret,» va. Interpretar, esplicar 6 esplanar 

Intérpretable, a. gy Ga lo a es capaz 
de interpretation 6 esplanaci 

Interpretat.on, s. Tulerpriterion, « esposicion. 
Intérpretative, a. Interpretativo. 
Intérpretatively, ad. Interpretativamente. 
Intérpreter, s. Intérprete, el que interpreta 6 

esplica cosa oscura ; traductor, el que 
interpreta 6 traduce de un idioma 4 otro. 

Interpinction, s. Puntuacion. : 
Interrégnum, s. Interregno, el tiempo que un 

trono esta vacante. 

gatorio. 
Intérrogate, s. Interrogacion, nta. 
Tntersvaslion; ei: Eedeidgition, wlkdraslie ets 

quisa. 2. Interrogacion, nota de pregunta (?}. 
Interrégative, s. Pronombre interrogativo, que 

se usa cuando se pregunta alguna cosa, ‘ia 
quien ? qué ?—a. Interrogativo 

Interrégatively, ad. Interrogativamente, ep 
forma de tas. 

Tabata =: Lakecssereabe: 
Interrégatory, s. Interrogatorio, la serie de pre- 

guntas hechas 4 un reo 6 4 cualquier otra 
—s de las que tienen que declarar en una 

ivo. 
To Inte Interrapt, va. 1. Interrumpir, estorbar, im 

pedir la continuacion de una cosa. 2. Divs 
dir, separar. 

Interrapt, a. Interrumpido, irregular. 
Interraptedly, ad. Interrumpidamente, con m 

terrupcion. 
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Interrfipter, s. El que interrumpe 6 mpide al- 
guna cosa. 

Interraption, s. Interrupcion, embarazo, obsti- 
culo ; interposicion; intermision. 

Interscapular, a. Lo que esta entre los hombros 
6 espaldillas. 

To Intersefnd, va. Atajar, cortar ; interrumpir, 
obstruir. 

To Interseribe, va. Entrerenglonar. 
Intersécant, a. Lo que corta 6 divide. 
To Interséct, va. Entrecortar.— vn. (Geom.) 

Intersecarse, cortarse dos lineas. 
Interséction, s. Interseccion. 
To Intersért, va. Entrejerir poner, ingerir 6 

mezclar unas cosas con otras. 
Intersértion, s. (Geom.) La seccion con que dos 

lineas se cortan una 4 otra. 
To Interspérse, va. Esparcir una cosa entre 

otras. 
Interspérsion, s. El acto de esparcir una cosa 

entre otras. 
Interstéllar, a. Lo que esta situado entre las 

estrellas. 
I’nterstice, s. 1. Intersticio, mtervalo 6 espacio 

que hay de una cosa4otra. 2. Intersticio, 
intermedio, intervalo, el espacio de tiempo 
que media entre un acto y otro. 

Interstinctive, a. Distintivo. 
Interstitial, a. Lo que tiene intersticios. 
To Intertalk, vz. Conversar dos 6 mas personas 

entre si. 
To Intertingle, va. Entretejer. 
Intertéxture, s. El entretejido 6 enlazamiento de 

una cosa con otra. 
To Intertwine, To Intertwist, va. Entretejer, en- 

trelazar 6 tejer una cosa con otra. 
Fnterval, s. 1. Intervalo, intersticio, distancia 

de un lugar 4 otro. 2. Intervalo, el tiempo 
que pasa entre una cosay otra. 3. Remision 
6 intermision de algun mal; lficido intervalo, 
el espacio de tiempo en que los delirantes 
gozan algun alivio en su mal. 

Interveined, a. Interpolado 6 cortado como las 
venas. 

To Intervéne, vm. Intervenir, mediar, ponerse 
por medio, interponerse ; ocurrir, sobrevenir. 

Intervénient, a. Interpuesto; ocurrido. 
Intervéntion, s. 1. Intervencion, asistencia, con- 

currencia en algun negocio. 2. Interposicion, 
mediacion. 

Intervénue, s. Interposicion. 
To Intervért, va. Mudar de rumbo; trastrocar, 

mudar 6 turbar el érden 6 serie de las cosas. 
[nterview, s. 1. Vistas, el encuentro 6 coneur- 

rencia de algunas personas citadas para verse 
y conferenciar. 2. Abocamiento, conferencia 
verbal, aplazamiento entre dos 6 mas personas 
para conferenciar mutuamente. 

To Intervigilate, vn. Vigilar 6 estar de vela dos 
6 mas personas relevandose mutuamente. 

Intervigilation, s. El acto de velar muchos rele- 
vandose. 

To Intervélve, va. Envolver una cosa dentro de 
otra. 

To Interwéave, va. Entretejer, enlazar, entre- 
meter o meter una cosa entre otra. 

Interwéaving, s. Entretejedura. 
To Interwish, va, Anhelar 6 desear mutuamente. 
Tnterwréathed, a. Tejido en forma de guirnalda. 

4 * 
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Intéstable, a. El que no puede testar 6 hacer 
testamento. 

Intéstacy, s. La falta de testamento. 
Intéstate, a. Intestado, el que se muere sin hacer 

testamento. 4b intestat, Abintestato. 
Intéstinal, a. Intestinal, lo que pertenece 6 es 

propio de los intestinos. 
Intéstine, a. Interior, intestino, doméstico—=s. 

Intestino, tripa: fisase por lo comun en 
plural. 

To Inthfrst, va. Causar sed. 
To Inthral, va. Esclavizar. reducir 4 la escia- 

vitud. 
Inthralment, s. Esclavitud, el estado de esclavo 

6 siervo. 
To Inthréne, To Inthrénize, va. Entronizar. 
Inthrénement, Inthroniz4tion, s. Entronizacion. 
To Intice. V. Entice. 
Yntimacy, s. Intimidad, amistad muy estrecha, 

familiaridad, confianza. 
Intimate, a. I’‘ntimo, interior; cordial, familiar. 

—s. Amigo intimo 6 de to“a confianza. 
To V’ntimate, va. Insinuar, dar 4 entender al. 

guna cosa indirectamente 6 por medio de 
rodeos. 

Vntimately, ad. I ntimamente, estrechamente, 
familiarmente, cordialmente. 

Intimation, s. Insinuacion, indirecta 
Vntime, a. V. Inward. 
To Intimidate, va. Intimidar, poner 6 causar 

miedo 6 temor; aterrar, espantar. 
Intimidation, s. Intimidacion, el acto de intt- 

midar. 
Intire, a. Entero, cumplido. V. Entire. 
To Intitle, va. Intitular. V. Eniitle. 
Intitulation, s. El acto de intitular. 
V’nto, prep. En, dentro, adentro. 
Intélerable, a. Intolerable, lo que no se puede 

sufrir 6 tolerar. 
Intélerableness, s. Intolerabilidad. 
Intélerably, ad. Intolerablemente, de un modo 

que no se puede tolerar. 
Intélerance, s. Intolerancia. 
Intélerant, a. Intolerante, falto de tolerancia.— 

s. El que no aguanta ni sufre; el que no- 
puede aguantar 6 sufrir. 

Tutélerated, a. Lo que no es tolerado. 

cia, 6 la opinion de los que no admiten otra 

: 
| 
| 

Intoleration, s. Intolerantismo, falta de toleran- : 

religion que la que ellos profesan. 
To Intémb, va. Enterrar, sepultar, poner en un 

sepulcro. 

Intonation, s. Entonacion ; la accion de tronar. — 

E 

To Vntonate, va. 1. Tronar, 2. Cantar juntos. 

To Inténe, vz. Entonar, dar tono 4 las voces. 
Intérsion, s. El acto de torcer 6 dar vueltas. 
To Intért, va. Torcer, dar vueltas 4 alguna cosa — 

al rededor apretandola. ‘ 

To Intéxicate, va. Embriagar, emborrachar, 
poner borracho. 

Intéxicate, a. Emborrachado, borracho, embria 
ado. 

Tntoxicktion, s. 1. Embriaguez, borrachera. 2. 
Trasportamiento, arrebatamiento, entusiasm0 — 

Intractability, s. Dureza de genio; el estado del 
que es intratable. F 

Intractable, a. 1. Intratable, aspero, terco. 2 — 
(Min.) Lo que no se puede atraer por el 
Iman. 

———— 
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Intractableness,s. Obstinacion, porf ia, terquedad. 
genre! — 

s. Desasosiego, falta de tranquili- 

oo che agmmaammadl no se muda 6 
cambia facilmente. 

Intransitive, a. Intransitivo: se aplica 4 los ver- 
bos cuya accion no pasa 4 otra cosa. 

Tntrdnsitively, ad. Segun la naturales del verbo 

iecleemntattity, « s. Intrasmutabilidad. 
ype a. Intrasmutable, lo que no se 

6 deprecativo, lo 
Sea dece pasion por wed de stplicas. 

To Intrénch, vn. Invadir, usurpar, quitar 4 otro 
lo que es suyo.—va. 1. Atrincherar, fortificar, 
con trincheras. 2. Llenar de hoyos 6 corta- 

cosa. 
Intrénchment, s. Atrincheramiento, trinchera. 
ee id, a. Intrépido, arrojado, arrestado; ar- 

iente. 
Intrepidity, Intrépidness, s. Intrepidez, arrojo, 

osadia. 
Intrépidly, ad. Intrépidamente, arrojadamerte, 

con osadfa. 
Vntricable, a. Enredado, inestricable. 
Vntricacy, s. Embrollo, confusion, embarazo, 

Vntricate, a. Intrincado, confuso, 
complicado. 
Ee Vntricate, va. Intrincar, enredar, confundir, 

Yatetly ad. Intrincadamente, de un modo 
intrincado y enredoso. 

Vutricateness,s. Embrollo, perplejidad, oscuridad. 
s. rch rig aga 

, 8. 1. Ini mhanejo, 6 amaifio se- 
ouga “een fin. 2. Intriga amorgsa, 

, trato secreto entre dos amantes. 3. 
6, confusion. 4. Enredo 6 marafia 

To Intrigue, vn. Intrigar; manejar 6 negociar 
ogee we semen tramar galanteos 

barazar, turbar, intrinear. 
oY eer 1 otsigente, oxbvolinoe entreme- 

tamil persna go on de ane 
amaiios secretos para lograr sus miras. 

ts ‘pernoma que galantea en secreto 4 

Diced Per what da idtrigas $ manc- 
jos secretos. 

Intrinsecal, Intrinsical, a. Intrinseco, interno. 

fntrfomseall “Tntrinsically d. Intrinsecament y> , ad. Ini nte, 
esencialmente, interiormente. 
Intrinsic, a. Intrinseco. interior, verdadero, no 

accidental. 
Tatrinsicalness, s. Realidad; mérito intrinseeo. 
To Introdice, va. 1. Introducir, meter adentro 
Se Sleeper dt ele tine sme 2. 
Tntroducir, facilitar 6 proporcionar la gracia 
6 amistad de alguno. 3. Introducir en un 
escrito 6 discurso alguna ccsa> 4. Ocasionar, 
gta -niag 

enredado, 
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Introdticer, s. Introductor ; el que introduce. 
Introdiction, s. 1. Introduccion, la accion y 

efecto de introducir. 2. Introduccion, pré- 
6 proemio de un libro. 

Introdéctive, a. Lo que sirve de medio para 
hacer alguna cosa. 

Introdictor, s. Introductor. 
Introdt: , a. Previo, leon ae lo que sirve 

de pream alo 6 proemio de alguna cosa. 
Tntrogréssion, s. Entrada. 
ora (Des.) Intréito de la misa 6 del oficio 

cre wal s. Tntroduccion, admision; el 
acto de introducirse 6 entremeterse. 

To Intromit, va. Introducir 6 dar entrada 4 al- 
= cosa, admitir—vn. Tomar posesion de 

bienes de otro por fuerza 6 con violencia. 
Introrecéption, s. Recepcion, el acto de recibir 

6 admitir en una parte. 
To Introspéct, va. Mirar adentro, mirar lo in- 

terior de alguna cosa. 
Introspéction, s. Examen de lo interior de al- 

guna cosa. 
Introsiiction, s. Chupadura, la accion de chupar ; 
pera el acto de a raer gees 

eeasion, s. El acto de tomar algun ali- 
mento chupando. 

To Introsfme, va. Chupar algua alimento 6 
tomarlo chupando. 

Introsuscéption, s. Intussuscepcion, introduc- 
cion de alguna cusa en un cuerpo organizado. 

Introvénient, a. Lo que entra; lo que viene de 
fuera. 

Introvérsion, s. El atto de volver 4 entrar. 
To Introvért, va. Volver h4cia el interior. 
To Intrfde vn. Entremeterse, meterse donde a 

uno no le llaman; introducirse sin permiso 
en alguna parte ; " mezelarse en lo que 4 uno 
no le toca—va. 1. Introducir indebidamente 
4 alguna persona. To intrude one’s self 
tnto a company, Meterse en una tertulia sin 
ser convidado. 2. Introducir alguna cosa 4 
viva fuerza. 

Intrfder, s. Intruso, entremetido. 
Intrision, s. Intrusion. entremetimiento. 
Intrisive, a. Intruso. 
To Intrist, va. 1. Confiar 6 fiar, hacer confianza 

de otro. 2. Poner en depésito. 3. Confiar 
un negocio ; dar una comision sevreta. 

Intuitiun, s. Intuicion, vision beatifica; cono 
cimiento infuso 6 no adquirido. 

Intiitive, a. Intuitivo, lo que pertenece 4 la 
intuicion ; lo que tiene la facultad de descu- 
brir la verdad sin necesidad del raciocinio. 

Intfitively, ad. Intuitivamente, de un modo 
claro 6 con conocimiento intuitivo. 

Intuméscence, Intuméscency, 2. Entumecencia, 
levantamiento, la accion de entumecerse, 

oe levantarse alguna cosa; tumor 

Sasusonans a. Lo que se hincha. 
Intimulated, a. ae. 
se, seh a la accion y efecto 

js s. Vuelta hacia. 
I’ntuse, s. V. Bruise. 
To Intwine, va. Entrelazar una cosa con otra 

toreiéndolas. 
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Infila, s. (Bot.) E’nula 6 énula campana. 
To InGmbrate, va. Sombrear, poner sombras 

en la pintura 6 dibujo. 
To Infincate, va. Enganchar, coger con un 

gancho 6 garabato. 
Tnuncition, s. Enganchamiento, la accion de 

coger con un gancho, 
Infincted, a. Untado. 
Infinction, s. Untura, untadura, uncion. 
Inéndant, a. Inundante, lo que inunda. 
To Infindate, va. Inundar ; abrumar. 
Tnundation, s. 1. Inundacion, avenida de aguas 

que cubre 6 anega un terreno. 2. Inunda- 
cion, multitud escesiva de cualquiera cosa. 

Tnunderstanding, s. Falta de entendimiento. 
Inurbine, a. Inurbano, descortes, rudo. 
Inurbéneness, Inurbanity, s. Inurbanidad. 
To Infre, va. Acostumbrar, habituar. 
Infrement, s. Practica, habito, uso, costumbre. 
To Infrn, va. Enterrar, sepultar. 
Inusitation, s. Desuso. 
Inistion, s. Ustion, la accion de quemar. 
Inftile, a. InfGtil. 
Inutility, s. Inutilidad. 
Infitterable, a. Indecible. 
To Invade, va. Invadir, acometer, asaltar, em- 

bestir; violar; usurpar. 
Invader, s. Invasor, asaltador. 
Inyadiation, s. V. Mortgage. 
Invaléscence, s. Sanidad, fuerza. 
Invaletfidinary, a. Débil, enfermo, baldado. 
Invalid, a. Invalido, nulo, irrito. 
Invalid, s. Invalido, baldado, estropeado, impe- 

dido de sus miembros; enclenque. 
To Invalidate, va. Invalidar, anular. 
eae gai s. Invalidacion, el acto de inva- 

r. 
Invalide, s. Invalido. V. Invadid. 
Invalidity, Invélidness, s. 1. Invalidacion, nu- 

lidad de un auto. 2. Debilidad, falta de fuer- 
zas corporales. 

Invaluable, a. Inestimable, inapreciable, que no 
se puede apreciar 6 estimar bastante. 

Inviluably, ad. Inestimablemente. 
Tnvariability, s. Invariabilidad, la calidad de 

ser invariable, la subsistencia permanente y 
sin variacion de alguna cosa. 

Invariable, a. Invariable, lo que no varia 6 no 
puede variar. 

Invariableness, s. Inmutabilidad, constancia, 
subsistencia permanente. 

Invariably, ad. Invariablemente, 
mente, sin que pueda variarse. 

Invaried, a. Invariado. 
InyAsion, s. Invasion, acometimiento. 
Invasive, a. Lo'que invade ; hostil. 
Invéction, s. V. Invective. 
Invéctive, s. Invectiva, escrito 6 discurso inju- 

rioso—a, Satirico, acre ; lleno de invectivas 
6 de injurias. 

Invéctively, ad. Satiricamente, con invectivas. 
Invéctiveness, s. La disposicion 4 usar invectivas. 
To Invéigh, vn. Declamar, censurar; escribir 

6 decir invectivas, antiguamente invehir. 
Invéigher, s. Declamador vehemente ; el que 

dice 6 escribe invectivas. 
To Invéigle, va. Seducir, engafiar con arte y 

mafia, persuadi: al mal con palabras seduc- 
toras. 
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Invéiglement, s. Engafiifa, seduccion. 
Invéigler, s. Seductor. 
Invéiled, a. Encubierto como con un velo. 
Inyéndible, a. Invendible. 
To Invént, va. 1. Inventar, descubrir. 2. In 

ventar, forjar, fraguar, fingir. 
Invénter, s. 1. Inventor, el primero que discurre 

n arte 6 secreto. 2. Inventor, invencio- 
nero, el que forja 6 finge alguna cosa. 

Invéntful, . is anes el que tiene dispos* 
cion para inventar. 

Invéntible, a. Lo que puede ser descubierto. 
Inyéntion, s. 1. Invencion, inventiva, discurso 

6 ingenio para inventar. 2. Invencion, des- 
cubrimiento, hallazgo. 3. Invencion, invento; 
la cosa inventada. 4. Invencion, ficcion, 
mentira, falsedad, ete. 

Invéntive, a. Inventivo, ingenioso. 
Invéntor, s. Inventor; fabricador, forjador de 

cuentos, mentiras, etc. 
Inventérial, a. Lo perteneciente al inventario. 
Inventérially, ad. Por 6 con inventario. 
Inventory, s. Inventario, catalogo 6 lista de 

muebles, mercancias fi otros bienes. 5 
To Inventory, v. Inventariar, hacer un inven- 

tario, 
Inyéntress, sf. Inventora, la muger que in- 

venta. 
V‘nverse, a. Inverso, invertido, trastrocado, tras- 

tornado. 
Invérsely, ad. Inversamente. 
Invérsion, s. Inversion, trasmutacion de érden 

6 tiempo. 
To Inavért, va. Invertir, trastornar, trastrocar, 

mudar el érden de las cosas. 
Invértedly, ad. Al reves. 
To Invést, va. 1. Vestir, cubrir y adornar el” 

cuerpo con el vestido. 2. Investir, dar la in- 
vestidura de algun feudo, sefiorfo 6 dignidad. 
3. Conferir, dar. 4. Sitiar, cercar 6 cerrar- 
con tropas una plaza fuerte, un puesto forti- 
ficado, etc. 5. Cercar 6 rodear 4 una per- 
sona. . 

Invéstient, a. Lo que cubre 6 viste alguna cosa. 
Invéstigable, a. Averiguable, investigable, lo 

que puede ser averiguado. 
To Invéstigate, va. Investigar, averiguar. . 
Investigation, s. 1. Investigacion, pesquisa, ave-— 

riguacion. 2. Escrutinio, examen diligente 
6 cuidadoso. 

Invéstigative, a. Dispuesto 4 investigar. . 
Invéstigator, s. Indagador, averiguador. ; 
Invéstiture, s. 1. Investidura, el acto solemne 

por el cual se confiere algun feudo, sefiorio 6 
dignidad. 2. Instalacion. V. Jnstad/ation. 

Invéstive a. Lo que cerea 6 rodea alguna — 
cosa. ] 

Invéstment, s. Vestido, vestidura. 
Invéteracy, s. Perseverancia 6 continuacion — 

larga de un mal fisico 6 moral. q 
To Invéterate, va. Inveterar, hacer inveterada 

alguna cosa. 
Invéterate, a. Inveterado, lo que se ha arrai-— 

ado 6 tomado raices; dicese de los males 
fsicos 6 morales. : 

Invéterateness, s. Perseverancia 6 continuacion — 
larga de algun mal ffsico 6 moral. 

Inveteration, s. Endurecimiento; estado inve 
terado. 

-? 

—— 



amen 4 algoee wool dar vigor, fuerza y 

s. 1. ee acts de views 2. Cor- 
a: 6 vigor infundido por 

femal a. (Des.) Poblado, convertido en 

Invineibility. , . La calidad que constituye in- 
vencible 4 alguna cosa. 4 

Tayvincible, a. Invencible. 
Tnvincibleness, s. El estado de ser invencible. 
Tnvincibly, ad. Inyenciblemente, de un modo 

invencible. 
TInviolability, s. Inviolabilidad. 
Tnyiolable, s. Inviolable, invulnerable. 

s. Inviolabilidad. 
Inviolably, ad. Inviolablemente, de un modo inviolabl 

in 
Tnviolate, a. Inviolado, entero, incorrupto, in- 

a. Inviolado, incorrupto. 
Ynvious, a. Intransitable, lo que no se puede 
transitar 6 pasar. 

Vnviousness, s. La calidad que constituye 4 una 
eosa intransitable. 

To Inviscate, va. Hacer viscosa 6 glutinosa 

Drticecaste: on Gri Criar, nutrir. 
, Invisibleness, s. Invisibilidad. 

Invisible, a. Invisible, lo que no se puede ver. 
Invisibly, ad. Invisiblemente. 
To Inviscate, va. Enviscar, untar con liga 6 

8 vite, la accion de convi 
aa instancia; cebo para atraer & 

ose Invitatorio, una antifona. 
To Invite, va. Convidar; mover, incitar, tentar ; 
cg rs instar, estimular & la ejecucion de al- 1 

Seticmnent, 3 s. Convite, la accion de convidar. 
Inviter, s. Convidador. 
Inviting, s. Convite. 
Tnvitingly, ad. Halagiiefiamente, de un modo 

halagueio. 
ae te Fae poder 6 la calidad de convi- 

Vnvocate, va. Invocar, implorar auxilio 6 

Srecinon, s. Invocacion, la accion de invocar 
yla férmula con que se invoca. 

Vnvoice, s. Factura, la nota con precios de los 
que un comerciante envia 4 otro. 

ice-book, Libro de facturas. 
To “oom va. Invocar, llamar, implorar, cid 

Havdlicel: « 8. (Bot) Involucro. 
Involiicre, Involficrum, s. (Bot.) Involucrillo 6 

involucro parcial. 
Tnvéluntarily, ad. Involuntariamente. 
Tnvéluntarines, Pa Envoliotaneded. 
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Invéluntary, a. Involuntario, independiente de 
la volun 

Involite, a. Encorvado 6 torcido hacia dentro. 
Involétion, s. 1. La accion de envolver. 2. 

ion. 3. Envolvedero, envolvedor. 
4. Enredo, embrollo, embolismo. 

To Invélve, va. 1. Envolver, arrollar. 2. En- 
volver, implicar comprometer. 3. Torcer, 
retorcer. 4. Envolver, implicar, enredar. 
To involve one’s self in troubles, Meterse en 
embrollos. 5. Intrincar, enmaraiiar, com- 
plicar. 6. Revolver, mezclar. 7. Multipli- 
car una cantidad por si misma. 

Invélvedness, s. El estado de ser envuelto, ar- 
, etc.; envolvimiento. 

Invulnerability, Invilnerableness, s. Invulne- 
rabilidad, el estado 6 la calidad que constituye 
invulnerable alguna cosa. 

Invflnerable, a. Invuluerable, lo que no puede 
ser herido. 

To Inwéall, va. Emparedar, tapiar, cercar 6 ro- 
dear con tapia 6 muro. 

Tnward, I’nwards, ad. Hacia dentro, hacia lo in- 
terior ; interiormente ; adentro, en lo interior. 

T’nward, | a. 1. Interior, lo que esti de la parte 
de adentro. 2. Interno, doméstico. 3. Se- 

creto, oculto.—s. 1. Interior, lo que esta den- 
tro. 2. ‘o intimo. 

Ynwardly, ad, Interiormente, internamente. 
Vnwardness, s s. 1. Intimidad, familiaridad. 2. 

E1 interior de una cosa. 
To Inwéave, va. Entretejer, enlazar. 
To Inwheél, va. Circundar, cercar. 
To Inwoéd, va. (Des.) Emboscar. 
To Inwrap, va. Enyolver, embrollar, enredar 

arrebatar. 
To Inwréathe, va. Cercar, rodear, adornar. 
Inwréught, a. Labrado, adornado con labores. 
Iénic, a. Jénico. 
Iéta, s. Jota, apice, tilde, punto. 

iota, Ni tan siquiera una tilde. 
Ipeeacuanha, s. Ipecacuana, raiz medicinal 

de América, llamada por otro nombre ée- 

Juquillo. 
l’pecu, s. (Orn.) Ipeci, especie de go del ime becafig 

Lesa. s. Hipocras, vino preparado con espe- 

Eeasciidy, « Tracundia, la propension 4 airarse 
6 encolerizarse. 

Trascible, a. Irascible. 
Irascibleness, s. V. Irascibility. 
Ire, s. Ira, iracundia, enojo, enfado. 
T’reful, a. Iracundo, colérico, lleno de ira 6 cé- 

lera. 
I’refully, 2. Airadamente, enojadamente. 
T’renarch, s. Irenarca, un empleado que tenia 4 

la conservacion de la tranquilidad 
lica entre los del bajo imperio. 

a Root, s. V. A caengrioe 7 sis 
Iridium, s. (Quim.) Iridio, un metal nuevamente 

descubierto. 
Iris, s. 1. I’ris 6 arco fris. 2. (Anat.) I’ris del 

0j0, un circulo que rodea la nifa. 3. (Bot.) 
Iris, 

Irish, s. 1. Irlandes, el natural de Irlanda. 2. 
Irlandes, la lengua de Irlanda. 3. Irlanda, 
una tela fina de lino becha en aquella isla, 
4. Un juego antiguo. 

Not a single 
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I’rishism, s. Dialecto 6 medo de hablar de los 
irlandeses. 

I’rishry, s. La gente de Irlanda. 
To Irk, va. Fastidiar. It irks me, Me fastidia, 

estoy cansado de ello. Este verbo se usa casi 
siempre impersonalmente. 

I’rksome, a. Tedioso, fastidioso, enfadoso, can- 
sad 0. 

I’rksomely, ad. Cansadamente, fastidiosamente. 
I’rksomeness, s. Tedio, fastidio, molestia, can- 

sancio. 
T’ron, s. 1. Hierro, metal duro que se funde y 

amartilla. Cast iron, Hierro colado. Forged 
iron, Hierro forjado, 2. Hierro, cualquier 
cosa hecha de hierro. 3. Hierros, prisiones. 
To put in irons, Aprisionar.—a. 1. Férreo, lo 
que es de hierro 6 tiene sus propiedades. 
fron-chest, Arca 6 caja de hierro para guardar 
los libros de comercio 6 dinero. Jron horse, 
(Nau.) Batayora. Jron mili, Herreria 6 fer- 
rerfa. ron work, Herrage. Iron work of 
the rudder, (Nau.) Herrage del timon. 2. 
Duro, aspero, severo. 3. Férreo, duro, im- 
penetrable. ron p/ate, Palastro, plancha de 
hierro batido. Jron wire, Hilo de hierro. 
Iron pot, Olla 6 marmita. 

To I’ron, va. 1. Aplanchar, alisar alguna cosa 
con plancha de hierro. To iron dinen, Aplan- 
char ropa blanca. 2. Aprisionar, poner en 
prisiones. 

Toned, a. 1. Aplanchado. 2. Puesto en gri- 
llos ; armado. 

I’ronhearted, a. Duro, aspero, severo. 
Irénic, Irénical, a. Irénico. 
Irénically, ad. Irénicamente, con ironia. 
I’ronist, s. El que habla con ironjia. 
I’ronmonger, s. Mercader 6 traficante de hierro. 

Ironmonger’s shop, Tienda de hierro. 
T’ronmould, s. Mancha de herrumbre 6 de orin 

de hierro en el lienzo 6 pafio. 
T/ronwood, s. Madera de hierro, especie de ma- 

dera muy dura y pesada. 
I’ronwort, s. (Bot.) Sideritis 6 sideritide. 
Irony, s. Ironia, figura con que se quiere dar 4 

entender que se siente lo contrario de lo que 
se dice.—a. Férreo. 

Irradiance, Irradiancy, s. Irradiacion ; rayos de 
luz. 

To Irradiate, va. 1. Irradiar, herir el sol 4 otro 
cuerpo luminoso con sus rayos alguna cosa 
iluminandola. 2. lluminar, inspirar. 3. Ani- 
mar con fuego, calor 6 luz. 4. Adornar con 
cosas que den brillo—vz. Lucir sobre una 
cosa. 

Irrdiate, a. Adornado con adornos resplande- 
cientes. 

Irradiation, s. 1. Irradiacion, la accion de des- 
pedir rayos de luz, 2. Iluminacion, inspira- 
cion. 

Irrational, a. Irracional, absurdo, desrazonable. 
lnrationility, s. Irracionalidad, falta de razon. 
lnrationally, ad. Irracionalmente, fuera de razon. 
Inreclaimable, a. Indémito, incorregible, obsti- 

nado. 
Irreclaimably, ad. Incorregiblemente. 
To Irréconcile, va. Impedir la reconciliacion, 

hacer irreconciliable. 
Irreconcileable, a. Irreconciliable, incomponible, 

implacable. 
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Irreconefleableness, s. lmpcsibilidad de recon-_ 
ciliarse, 

Irreconcileably, ad. Irreconciliablemente ; sin 
compostura. 

Inréconciled, a. Dicese de la maldad, delito 6 
culpa que no se ha espiado. 

Irréconcilement, Irreconciliation, s. Falta de re- 
conciliacion, discordia. 

Irrecérdable, a. Lo que no se puede registrar. 
Irrecéverable, a, Irreparable, perdido sin re- 

curso ; irrecuperable, lo que no se puede re- 
cuperar, irremediable. 

Irrecoverableness, s. El estado y la calidad de lo 
que no se puede recobrar 6 es irrecuperable. 

Irrecéverably, ad. Irremeciablemente, sin re- 
curso, irreparablemente. 

Irreciperably, ad. De un modo irrecuperable. 
Irrecired, a. Incurable. 
Irredeémable, a. Irredimible. 
Irrediicible, a. Irreducible, lo que no se puede 

reducir. 
Irrefragability, s. La fuerza de un argumento 

que no se puede impugnar. 
Inréfragable, a. Irrefragable, lo que no se puede 

impugnar ni contradecir. 
Trréfragably, ad. Irrefragablemente. 
Irrefiitable, a. Irrefragable, indubitable, cierto, 

indisputable. 
Irrégular, a. 1. Irregular, lo que es fuera de 

regla 6 contrario 4 las reglas de algun arte. 
2. Desordenado, lo que desdice 6 se opone 4 
alguna virtud ; desarreglado.—s. El que no 
sigue regla determinada. 

Irregularity, s. 1. Irregularidad, falta de confor- 
midad con las reglas de algun arte. 2, Desér- 
den, demasfa, esceso. 

Irrégularly, ad. Ivregularmente. 
To Irrégulate, va. Desarreglar, desordenar, po- 

ner en desérden. 
lnrélative, a. Absoluto; inconexo, sin relacion 

alguna; sin regla, sin érden. 
Irrélatively, ad. De un modo inconexo. 
Irrélevancy, s. El estado de lo que no es apli- 

cable 6 4 propésito. 
Irrélevant, a. Lo que no es aplicable 6 4 propé- 

sito ; lo que no prueba nada ; lo que no con- 
cluye. 

Irrélevantly, ad. Fuera de propésito. 
Irrelievable, a. Irremediable, irreparable ; lo que 

no admite alivio. 
Irreligion, s. Irreligion, ateismo, impiedad. 
lrreligious, a. Beare: el que no tiene reli- 

gion; contrario 4 la religion ; impfo, profano. 
Irreligiously, ad. Irreligiosamente. 
Irrémeable, a. Se aplica al camino por donde se 

va y no se puede volver. 
Irremédiable, a. Irremediable, lo que no tiene 6 

no puede tener remedio. 
Irremédiableness, s. El estado de lo que no tiene 

remedio. 
Irremédiably, ad. Irremediablemente, sin reme- 

dio. 
Irremissible, a. Irremisible, incapaz de perdon. 
Irremfssibleness, s. La cualidad que constituye 

4 una cosa irremisible. 
Irremissibly, ad. Irremisiblemente, sin remi- 

sion. 
Irreméveable, a. Inmutable, lo que es incapaz 

de mudarse 6 ser removido. 
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_ Trremfmerable, a. Incapaz de ser remunerado 6 

SEAR Eiiecive, sin nombre, sin fama. 
pees: El estado de lo que es irrepa- 

ee S ona nappa lo a no se puede 

Ieper, ad. Se csersticanats, sin recurso, 

timiento. ess Pall do axrepen 
er « (For:) Irredimible, lo que no 

puede redimir. 
Inepeise « Irreprensible, lo que no es 

de reprension. 
Ineeehéasisty ad. Irreprensiblemente. 
Irrepreséntable, a. Lo que no se puede presen- 

tar 4 la vista por medio de alguna represen- 
tacion 6 figura. 
ances hy Lo que no puede ser oprimido 

ee a. Lo que no tiene tacha, lo que 
no es censurable. 

TIrrepréachably ad. I irrepr ibl ti 

Irreprévable, a. nsible. 
~yen § ad. Sin tacha, inocentemente, sin 

ninguna. 
Stanek Malin Us propansion & hacer opo- 
sicion 6 resistir; paciencia para sufrir las in- 

Irresistibflity, s. Fuerza 6 poder irresistible, lo 
que no Se puede resistir 6 contrarestar. 

ible, a. Irresistible. 
Trresistibleness, s. Poder irresistible. 
Inesistibly, ad. Irresistiblemente. 
Trrésoluble, a. 1. pence. lo 
_ ver 6 determinar. ahs 

Irrésolubleness, s. Solidez 6 resistencia de un 
cuerpo 4 la separacion de sus partes. 

sete, ad. Irresolutamente, con irresolu- 

Exteolate, a. Irresoluto, irresuelto, vacilante, 
indeciso. 

Trrésolutely, ad. Irresolutamente, indecisamente. 
Irrésoluteness, s. ceoecicn, falta de resolu- 

cion 6 
Trresolfition, s. Se PY vacilacion, duda ; 

inconstancia. 

no se puede 
uim.) Insolu- 

Irrespéctive, a. Inconsiderado. — 
Trrespéctively, ad. Inconsid it 

e, a. Lo que no es ble. 
e, a. Lo que no retiene 6 contiene al- 

guna cosa ; lo no tiene retentiva. 
Irretriévatle, a. perable, irreparable, lo 
que no se puede recuperar ni reparar. 
r , ad. Irrep . de un modo 

Irretiirnable, a. Incapaz de volver 6 retornar. 
s. Irreverencia, falta de reverencia 

y respeto. 
Irréverenced, a. Descortes, irreverente. 
> aber Irreverente, el que falta 4 la reve- 

Fecévexently, ad. Irreverentemente, con poca re- 
verencia 6 

Trrevérsible, a. lo que no se puede 
revocar. 

Irrevérsibleness, s. El estado de lo que es irre- 
vocable. 
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Irrevérsibly, ad. Sin poder ser revocado. 
Irrevocability, s. Irrevocabilidad. 
Irrévocable, a. Irrevocable. 
Irrévocableness, s. E] estado 6 la calidad irrevo- 

cable de una cosa. 
Irrévocably, ad. Irrevocablemente. 
Irrévoluble, a. Lo que no tiene revolucion en su 

movimiento. 
To I’rrigate, va. Regar, mojar, humedecer. 
Irrigation, s. Regamiento, riego, la accion de 

regar 6 humedecer. 
— a. Regado, mojado ; rociado, hi- 

faa s. Irrision, desprecio, burla. 
Irritability, s. Irritabilidad, una de las cualida- 

des esclusivamente propias de los cuerpos or- 
ganizados. 

Irritable, a. 1. Irritable, irascible, lo que es ca- 
paz de irritacion. 2. Irritable, lo que esta do- 
tado de irritabilidad. 

T‘rritableness, s. Irascencia. 
Irritant, a. (For.) Irritante, lo que anula 6 in- 

valida. 
To I‘tritate, va. 1. Irritar, exasperar. 2. Esti- 

mular, enconar. 3. Irritar, agitar. 4. Irri- 
tar, anular, invalidar. 

I’rritate, a. Aumentado. 
Irritation, s. 1. Irritacion, provocacion, movi- 

miento de la célera. 2. Irritacion, el estado 
de un érgano en que la vitalidad esta mas es- 
citada que lo necesario para ejercer sus fun- 
ciones. 

I’rritatory, a. Estimulante, irritante. 
i gy s. Irrvpcion, entrada violenta 6 for- 

pirare a. Lo que comete 6 hace alguna ir- 
rupcion. 

Isagégical, a. Isagégico. 
lV wens s. (Geom.) Isagono, figura de angu’os 

Isaiah, s. 5 ae libro del viejo Testamento. 
I’schury, s. Iscuria, retencion de orina. 
Ischurétic, s. Cualquier remedio para hacer salir 

la orina detenida 6 suprimida. 
I’serine, s. (Min.) Iserima, especie de minera 6 

quijo de titanio. 
, Terminacion inglesa que sirve espre- 
sar diminucion en la cualidad del sustantivo 
4 que se aflade, 6 para hacer adjetivos genti- 
licos 6 patronimicos, como b/uishk, azulado, de 
blue, azul, spanish, espaiol, de Spain, Es- 
paiia. 

V’sicle, s. Cerrion. V. Icic/e. 
I’'sing, s. Especie de tripa 6 salchica. 
V'singlass, s. Cola de pescado que se hace de 

varios pescados y principalmente del que se 
llama Auson. 

I’sland, s. Isla, una parte de tierra rodeada en- 
teramente de agua. Leeward is/ands, Islas 
de sotavento. Windward islands, Islas de 
barlovento. 

V’slander, s. Islefio, el natural de alguna isla 6 
el que vive en ella. 

Isle, s. 1. Isla pequefia. 2. V. Aisle. 
I’slet, s. Isleta. 
Iséchronal, Iséchrone, Iséchronous, a. Is6écrono, 

lo que se hace en igual tiempo. 
gsr ot scaapee apartado, uaa suelto, 
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Isoperimétrical, a. Isoperinéirico, lo que tiene 
igua: perimetro 6 cirefito. 

Isésceles triangle, s. Iséceles, un triéngulo que 
tiene dos lados iguales. 

I’ssuable, a. Lo que es capaz de llevar 6 condu- 
cir una cosa hasta su terminacion. 

I’ssue, s. 1. Salida, el acto de salir. 2. Salida, 
la parte por donde se sale fuera de algun sitio 
6 lugar. 3. Evento, consecuencia, resulta, 
fin, término, conclusion. 4, Fuente, cauterio, 
una llaga pequeiia que se mauntiene abierta 
artificialmente con varios objetos. 5. Eva- 
cuacion, el acto y efecto de evacuar. 6. Prole, 
progenie, sucesion. He died without issue, 
Murié sin sucesion. 7. Decision, conclusion. 
Issue of blood, Pérdida de sangre. A cause 
at issue, Una causa que va 4 ser juzgada 6 
sentenciada. 

Lo Y’ssue, vn. 1. Salir, pasar de la parte de 
adeniro 4 la de afuera, 2. Prorumpir, bro- 
tar. 3. Venir, proceder, traer su origen. -4, 
Provenir, salir 6 proceder de algun fondo. 5. 
Esparcirse en lineas—va. 1. Echar, brotar, 
arrojar para afuera. 2. Espedir, despachar, 
alguna cosa judicialmente. 

T’ssued, a. Descendido. 
I’ssueless, a. Sin sucesion. 
I’ssuing, s. Salida. 
I’sthmian games, s. p/. Juegos fstmicos de la 

antigua Grecia. 
I’sthmus, s. 1. Istmo, lengua de tierra entre dos 

mares que une dos continentes 6 una penin- 
sula 4 un continente. 

It, Pronombre ingles que se pone en lugar de 
los nombres que no significan persona, y 
corresponde en espaiiol 4 é7, e//a, ello, lo, la, 
Ze, segun los géneros y casos de las cosas 4 
que se refiere. Jt happened so, Sucedié asi. 
1 will not have zt, No lo quiero. & is just, 
Es justo. J saw tt, Yolo vi. I know nothing 
of it, Nosé nada. Jt se usa absolutamente 
para preguntar por el estado de una persona 
6 cosa. How is it with our general? Cémo 
esta nuestro general? Se usa algunas veces 
detras de los verbos neutros para dar énfasis 
4 su significacion, y se encuentra tambien 
aplicado 4 personas, aunque en un sentido fa- 
miliar 6 burlesco. 

Italian, s. Italiano, el natural de Italia y la len- 
gua de este pais.—a. Italiano. 

To Italianate, va. Italianizar, poner una cosa 4 
la moda 6 segun el giro de la lengua 6 las 
costumbres de Italia. 

To Italianize, vm. Hablar italiano, hacerse ita- 
liano. 

Italic, Italick, a. Italico, cursivo: dicese de un 
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earacter de letra. Jt is printed in italicks, 
Esta impreso en letra cursiva. 

To Itilicise, va. Distinguir con letras cursi- 
vas. 

Itch, s. 1. Sarna, enfermedad cut4nea muy con- 
tagiosa, 2. Comezon, picazon. 3. Sarna, el 
deseo vehemente de conseguir alguna cosa 
que da complacencia 6 deleite ; prurito, flujo. 
Itch - insect, (Ent.) A’caro, arador, insecto 
que se engendra en las postillas sarnosas. 

To Itch, vn. 1. Picar, sentir picazon 6 comezon 
en alguna parte del cuerpo. My arm itches, 
Me pica el brazo. 2. Antojarse, padecer an- 
tojo 6 deseo vehemente de alguna cosa, tener 
prurito 6 flujo por algo. 

Itchy, a. 1. Sarnoso. 2. Lo que produce co- 
mezon 6 picazon. 3. Ardientemente deseado. 

I’tem, ad. Item, otro si, aun mas: fisase para 
distinguir los diversos articulos en algun es- 
crito.—s. 1. Cada uno de los articulos sepa- 
rados por el adverbio item en algun escrito. 
2. Indirecta. 

To I’tem, va. Sentar alguna cosa en un libro de 
memoria 6 en otra parte. 

I’terable, a. Lo que es capaz de repetirse. 
I‘terant, a. Lo que se repite. 
To I'terate, va. Repetir, reiterar + ineulcar ; vol- 

ver 4 hacer lo hecho. 
Iteration, s. Repeticion, la reiteracion de un acto. 
l‘terative, a. 1. V. Jterable. 2. (For.) Iterativo, 

lo que se reitera 6 repite. 
Itinerant, a. Vago, el que anda de un lugar 4 

otro sin determinacion 6 parage particular; 
ambulante, errante. 

Inerary, s. Itinerario, razon de los lugares 
por donde se debe pasar haciendo algun viage. 
—a, Itinerario, hecho en viage, perteneciente 
a viage. 

To Itinerate, vm. Viajar. j 
Its, El genitivo del pronombre /, Su, suyo. 4 

house and its furniture, Una casa con sus 
muebles. 

It's. Abreviatura por if zs. 
Itsélf, pron. El mismo, la misma, lo mismo; 

pronombre recfproco aplicado solamente 4 las 
cosas, como himself y herse/f se aplican 4 las — 
personas. 7 

I’ttria, s. (Min.) Itria, una tierra primitiva muy — 
sada. 

I’va, s. (Bot.) Iva, ayuva, pinillo. 
I’vied, a. Cubierto de hiedra. 
I’vory, s. Marfil, el colmillo del elefante peat 

de la cabeza.—a. Ebfrneo, marfileiio, lo que 
esta hecho de marfil. ’ 

I’vy, s. (Bot.) Hiedra. Ground ivy, Hiedra ter 
restre. 



yacinth. 
Jack, 2. 1. Diminutivo de John, Juan, usado 

solo en i para espresar desprecio, 4 dife- 
rencia de los diminutivos espafioles Juanico, 
Juanito 6 Juanillo, que son términos de ca- 
rino. 2. Sacabotas a otro 

encerado. 6. Cota de malla. 7. Boliche 6 
que se echa en el juego de las 

bolas para dit gages mle 
oF seduual del del sexo masculino. 

ee ae los aserradores 
afianzan se ha de aserrar. 10. 

¥ fuertes Jack of the clock-house, 
relox que da la hora con un mazo. Jack 

Hombre the ae (Bot.) Erisimo. Jack sauce, 
descarado. To be jack of all trades, 

Be Adee 6 uiive, aximsl ecxocjanto al J. 

Giciplock, «. Kepecic de there. 
a un im- 

Gekedch, « * Verd 
Sosigha Un Jorn claqirano 6 lige de 

Jackecrew, s. (Nau.) Gato 
Jackstaff, s. (Nau.) Asta de bandera. 

a1. Dominico 6 fraile dominicano. 2. 

se supone tener las mismas opiniones qu a 
de aquel partido. 

- bin, Jacobinical, a. Jacobinico. 
Jacobinism, s. Jacobinismo, los principios de los 

| eyed ample gall ai 
eee a jacobinos. 
mea 2. Jacobita, el parti- 

eres oy de Inglaterra. 
Vic's Lady, » &. (Bot.) Polemonio. 

JAP 

Jacob’s staff, s. 1. ee 
con estoque. 2. (Nau.) Baculo de 
astrolabio. 

Jacdébus, s. Moneda de oro. 
Jacksmith, s. El] que hace los tornos de asador. 
Jactancy, s. eon 
Jactitation, s. 

; baston 
Jacoh 

a. Disparado de nto; jaculatorio. 
Jade, ce Rocin, caballo a : de mala 

traza. 2. M : Gsase en desprecio. 3. 
(Min.) Piedra nefritica; jade, especie de 
esmeralda. 

To Jade, va. Cansar, acosar ; sujetar, maltratar, 
tiranizar—vn. Desanimarse, desalentarse. 

Jadery, s. Burla pesada. 
Jadish, 2.1. Vicioso: dicese de las yeguas. 2. 

Incontinente : dicese de ias mugeres. 
To Jag, va. Dentar, formar dientes en alguna 

cosa. 
Jag, s. Diente, las puntas que se hacen en cier- 

tos instrumentos como las sierras, hoces, etc. 
que sirven para cortar, dividir 6 aserrar. 

Jaggedness, s. El estado de lo que esta dente- 
llado 6 dentado, 6 de lo que es desigual. 

Jaggy, a. Desigual, dentado. 
9. Jail, s. Carcel. 

Selara ties; +. of. Conelign: 
Jakes, s. Letrina. 
Jalap, s. Jalapa. 
Jam, s. 1. Conserva 6 mermelada de frutas. 2. 
Bata de nifio. 3. Banco de piedra que corta 
las venas de metal en las minas de plomo. 

To Jam, To Jamb, ra. Acuiiar 6 apretar estre- 
chamente, hacer firme cosa. 

Jamaica pepper, s . (Bot.) Pimiente. 
amaica wood, s. 1. Palo de Campeche. 2. 
Brasilete. 3. Caoba fina. 

Jamb, s. Quiciz!, el madero 
pisktt les tancien y sede. ected 

Jambeux, s. Armadura para resguardar las 

piernas. 
Jane, s. Moneda de Génova. Jane fustian, 

ie de tela fina y fuerte de algodon. 
To Jangle, rm. Reiir, altercar ; charlar—va 

Hacer sonar desapacibiemente alguna cosa. 
Jangle, s. Charla; sonido discorde. 
eK de s. Un charlatan ; una persona amigs 

anizary, s. Genfzaro, soldado de la 
del Gran Sehor.. 

: Jannock, s. Pan de avena. 
Jansenism, s. Jansenismo. 
Janty, a. Ostentoso, vistoso, delicado, gents 

galan, airoso. 
Jantiness, s. Viveza, gentileza, garbo, ligereza. 
January, s. Enero, el mes primero del aio. 
Japan, s. Charol, obra charolada ; barniz. Ja- 

* pan earth, Tierra japénica. 
To Japan, va. 1. Charolar, embarnizar. 2. Lim- 
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To Jar, vm. 1. Chocar 6 ludir una cosa con otra 
causando ruido. 2. (Mas.) Discordar, desen- 
tonar. 3. Refir, desavenirse, disputar, des- 
compadrar, contender. 4. Sonar alguna cosa 
con un sonido 6 vibracion igual, como el 
sonido del relox—ra. 1. Hacer discordar 6 
desentonar. 2. Agitar, sacudir. 

Jar, s. 1. Jarro 6 jarra ; tinaja. 2. Choque, pen- 
dencia, disension, rifia. 3. Sonido desapa- 
cible y repetido. To put a door upon the jar, 
Entreabrir una puerta. 

To Jarble, va. Enlodar. 
Jardes, s. Esparavan, tumor en las manos y 

piernas de los caballos. 
To Jargle, vn. Sonar desapaciblemente, 
Jargon, s. 1. Jerga, gerigonza, guirigay, mon- 

serga. 2. (Min.) Una especie de piedra 
preciosa. 

Jargonélle, s. Especie de pera. 
Jarring, s. Rifia, contienda. 
Jashawk, s. (Orn.) Halconcillo. 
Jasmine, Jéssamine, s. (Bot.) Jazmin. 
Jasper, s. Jaspe, piedra mas fina que el mirmol. 
To Jaunce, To Jaunt, vz. Corretear, andar de 

una parte 4 otra, ir y venir. 
Jaundice, s. Ictericia, una enfermedad. 
Jaundiced, a. Ictérico. 
Jaunt, s. 1. Escursion, caminata. 2. Llanta, 

pina. V. Fed/oes. 
Jauntiness, s. V. Jantiness. 
Jaunty, V. Janty. 
To Javel, va. Eniodar. 
Javel, s. Hombre vagabundo, hombre cochino. 
Javelin, s. Jabalina, especie de media lanza. 
Jaw, s. 1. Quijada. 2. La boca. The jaws of 

death, Las garras de la muerte. 3. (Vulg.) 
Vituperio 6 insulto hecho con palabras gro- 
seras. Jaw-ieeth, Las muelas. Jaw-work, 
Comilona, glotoneria. The jaws of hell, La 
boca del infierno. 

To Jaw, va. Vituperar, injuriar groseramente. 
Jawed, a. Lo que tiene la apariencia de las qui- 

jadas 6 es semejante 4 ellas. 
Jawfall, s. Abatimiento. 
To Jawn, vn. Abnirse. 
Jawy, a. Lo que pertenece 4 las quijadas. 
Jay, s. (Orn.) Gayo. 
Jéalous, a. 1. Zeloso, el que tiene zelos. 2. 

Envidioso. 3. Rezeloso, el que teme. 4. 
Desconfiado, el que desconfia. 5. Suspicaz. 

Jéalously, ad. Sospechosamente, con emulacion 
6 rezelo. 

Jéalousy, s. 1. Zelos, sospecha, inquietud, re- 
zelo, suspicacia ; temor sospechoso. 2. Des- 
confianza; emulacion. 

Jéalousness, s. Vigilancia, sospecha ; emulacion, 
rivalidad, zelos. 

To Jeer, vz. Befar, mofar, escarnecer—va. Es 
carnecer, tratar con escarnio. 

veer, s. Befa, mofa, escarnio, burla. 
Je€érer, s. Mofador, escarnecedor, burlador. 
Jeéring, s. Burla, escarnio. 
Jeéringly, ad. Con escarnio. 
Jégget, s. Especie de salchicha. 
Jehdévah, s. Jehova, nombre hebreo de D:os. 
Jejane, a. Falto; hambrieuto; seco, estéril, 

arido ; insfpido. : 
Jejineness, s. Carestia, esterilidad ; povreza, 

tibieza, aridez de estilo, 
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Jeyimty, s. Esterilidad; aridez de estilo. 
Jejinum, s. (Anat.) Yeyun9, el segunde Je los 

intestinos delyados. z 
Jéllied, a. Gelatinoso, viscoso. ‘ 
Jélly, s. Jalea, gelatina. Currant jelly, Jalea 

de grosellas. Jed/y broth, Consumado. Y,. 
Gelly. 

Jélly-bag, s. Manga para filtrar las jaleas. 
Jémminess, s. (Bajo.) V. Spruceness. 
Jémmy, a. V. Spruce. 
Jénneting, s. Especie de manzana temprana. 
Jénnet, s. Caballo chico de Espafia. : 
To Jéopard, va. Arriesgar, poner en riesgo. 
Jéoparder, s. El que arriesga. . 
Jéopardous, a. Peligroso. 
: éopardously, ad. Peligrosamente. 
éopardy, s. Riesgo, peligro. : 

Jerk, s. L labia cues sacudida, sobarbada, 
2. El golpe 6 salto repentino que dan las 
cosas elasticas cuando se rompen 6 saltan. 3. 
Salto 6 brinco. 

To Jerk, va. Dar latigazos, azotar—wvn. Sacue ~ 
dir ; llegarse una persona 4 otra. 

Jérker, s. El que da latigazos; azotador. 
Jérkin, s. 1. Coleto de ante sin mangas. V 

Jacket. 2. Orn.) Especie de halcon. 
Jérsey, s. Estambre fino. 
Jerusalem artichoke, s. (Bot.) Pataca. 
Jess, s. Grillos de halcon, 
Jéssamine, s. (Bot.) Jazmin. V. Jasmine 
Jésse, s. Arafia 6 candelero sin pie con muchos 

mecheros. 
To Jest, vn. Bufonearse, burlarse, chancearse. 
Jest, s. 1. Chanza, burla, chasco. 2. Hazmereir. 

A prercing gest, Chanza pesada. 
Jéster, s. Una persona chancera 6 graciosa. 

mofador, bufon, burlon. 
Jésting, s. Mofadura, chanza, bufoneria. ] 
Jésting-stock, s. Hazmereir, el que es objeto de 

mofa. 
Jéstingly, ad. De burlas. 
Jésuit, s. Jesuita. 
Jésuited, a, Ajesuitado, jesuftico. 
Jésuitess, sf. La muger que sigue las maximas 

de los jesuitas. 
Jesuitic, Jesuftical, a. Jesuitico. 
Jesuitically, ad. Jesuiticamente ; astutamente, 
Jésuitism, s. Jesuitismo. 
Jésuits’ bark, s. Quina, cascarilla. 
Jésus, s. Jesus, el Hijo de Dios eterno. 
Jet, s. 1. Azabache. 2. Surtidor. 3. Objeto, — 

blanco, antiguamente escopo. r 
To Jet, vm. Echar, arrojar fuera, lanzar ; conto- 

nearse, inflarse; traquearse, vacilar; correr 
de una parte 4 otra. To jet it along, Andar — 
con orgullo. To jet out, Sobresalir. 

Jétsam 6 Jétson, s. (Néu.) Cosas echadas al 

ste 

we degee 
Jéttee, s. V. Jetty. : 
Jétter, s. El que se contonea; el hombre lindo y 

vivo. 
To Jétty, vn. Salir fuera. V. To Jut. ; 
Jétty, a. Hecho de azabache ; negro.—s. 1. Sa- 

ledizo. 2. Muelle. V. Jutty. 
Jétty-head, s. (Nau.) Cabeza de muelle. 
Jew, s. Judio. 
Jéwel, s. 1. Joya, pieza curiosamente labrada, 

de oro 6 plata. 2. Piedra preciosa. Jewels, 
Pedrerfa. 3, Prenda, espresion de carifio. 
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renee rita Wastoces i las dvizas 

Jéwel-like, a. Brillante como 

ico, judio. 
A’ manera de los j 
Ritos religiosos de los judios. 

_ Jéwry, s. 1. Judea. 2. Juderia. 
_ Jews’-ears, s. (Bot.) Orejas de judas, especie de 

Jews’. 
Jews’ 

* Jews’-pitch, s. Asfalto, betun judiico. 
Jézebel, s. Muger presumida, jamona é impetir- 

nente. 
Jib, s. (Nau. 6 foque. Standing jib, 
a Middle.jib Segundo foque. 

Jib-boom, on de foque. Jib-iron, Arraca. 
° . 

jog, Jig-jog, s. (Vulg.} Empujon, sacudi- 

(Joc.) Instante, momento. 
tier baile 6 misica alegre. ‘lar descuidad : 

un. ; bailar mal 

mente. 2. El que compone canciones 6 co- 
’ cantar cuando se baila. 

‘ 
K €s 4 propésito para acompafiar esta especie { 
. 
‘ 

3 
. 
‘ 

plas para 
Jigger, s. 1. (INau.) Aparejuelo, el palanquin de 

socaire. 2. El que baila. 
-tackle, s. (Nau) Aparejo de estrique. 

ggish, a. Lo que pertenece 4 los bailes alegres 

__ de bailes. wv = 
oo. .) Juguete, trebejo, dige. 

Mie ceative Eo dostecit ror oo ant lan 
mugerce, , correspondiente 4 fregona 6 puerca 
a Jilljlurt, Mugercilla ligera y 

va. 

E 5 i uger 4 sus amantes; 
4 un hombre traidora- i E 2 i 

ti i 
> E 1. Obra, labor 6 trabajo de poco momento. 

Obra hecha 4 un precio conve- rT 
que es muy lucrativo con poco trabajo. 

herida hecha de repente con arma pun- 
familiarmente 

tiva ; engaiiifa ; cucaiia, ganga, 

a 4. 
__ zante,que en castellano se llama 

JOI 

Jobation, s. Reprension, regafiamient», repasata 
voz se usa solo en los colegios. 

Jobber, s. 1. Agiotador, el que negocia en Jos 
fondos piblicos. 2. El que se emplea en ne- 
gocios bajos y poco honrosos. 3. El que hace 
obras de poca monta. 

Jébbernowl, s. Cabeza redonda. 
To Jobe, va. Reprender, regafar, dar una repa- 

sata. V. Jobation. 
Jéckey, s. 1. El ginete que corre 4 caballo en las 

carreras icas. 2. Chalan, el que trata en 
caballos. 3. Engajiabobos, el que usa de em- 
bustes y trampas. 

To Jéckey, va. 1. Atropellar 4 unc con un ca- 
ballo. 2. Trampear, engafiar con trampas 6 
fraudes. str 

Jocése, a. Jocoso, alegre, festivo, chancero, bur- 
lesco, jovial. 

Jocésely, ad. Jocosamente, en burla, en chanza, 
alegremente. 

Jocéseness, Jocésity, s. Jocosidad, festividad 
alegria, chanza. 

oculérity, s. Festividad, jocosidad. 
Jéculator, s. Gracioso, bufon. 
Jéculatory, a. Chistoso, gracioso, chancero, di- 

Jocindity, s. V. Jucundity. 
Jécundly, ad. Alegremente. 

Joel, s. Joel, libro del antiguo eclencanbe 
To Jog, va. Empujar ; dar un golpe suave 4 al- 

se, bambolearse, moverse suavemente. To 
jog on, Empujar 4 alguno hicia adelante ; 

suave ; andar 4 saltos. 
Jog, s. 1. Empellon, sacudimiento ligero, movi- 

bazuqueo : dicese del movimiento de un co- 
che 6 

Jécularly, ad. Jocosamente. 

Jécund, a. Alegre, festivo, placido, agradable. 

Jécundness, s. Al placer, 

guno para llamar su atencion.— va. Traquear- 

moverse hacia adelante con un movimiento 

miento irregular. 2. Traqueo, zangoloteo, 

Jégger, # Palinazo, el sugeto tardo 6 pesado 
para : 

Jogging, s. Sacudimiento, traqueo. 
To Jéggle, vn. 1. Moverse 6 agitarse con movi- 

miento trémulo. 2. Vacilar—va. Empujar. 
John-a-Nokes, John-a-Styles, s. Fulano de tal, 

zutano 6 citano. 
John-apple, s. (Bot.) Especie de manzana. Sf. 

John's Gospel, El evangelio de San Jnan. 
St. John’s bread, (Bot.) Garrofa 6 algarroba, 
fruto del arbol Hamado algarrobo. Sr. John s 
bread tree, Algarrobo. St. John’s wort, Hi- 
périco, corazoncillo. 

otra. 2. Juntar, unir 4 una persona con otra en 
alianza 6 en matrimonio ; asociar. 3. Chocar, 
embestir. To join batt/e, Empezar la batalla. 
—vn. 1. Unirse, juntarse. 2. Chocar, colidir. 
3. Unirse, aliarse, confederarse por alianza 6 
por matrimonio. 4. Agregarse, asociarse. To 
join with one, Asociarse 4 alguno 6, tener 
parte en lo que alguno ha hecho. 

Jéinder, s. Junta, union, asociacion. 
. Jéiner, s. Ensamblador, carviniero de obra prima, 
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Jéinery, s. Ensambladura, juntura y union de 
tablas 6 maderos ; el arte del ensamblador. 

JSining, s. Coyuntura ; bisagra ; juntura. 
Joint, s. 1. Coyuntura, articulacion. 2. Gozne, 

bisagra ; charnela. 3. Cuarto, uno de los 
miembros de un animal cortado para adere- 
zarlo y comerlo. 4, Ensambladura. 5. Nudo 
6 articulacion de una planta. Out of joint, 
Lujado ; desunido, despegado ; desordenado, 
confuso.—a. 1. Distribuido, dividido, repar- 
tido. 2. Participante, el que tiene parte en 
alguna cosa; comun 4 muchos. Joint heir, 
Coheredero. 3. Unido, combinado. With 
joint consent, De comun acuerdo. 

To Joint, va. 1. Juntar, unir, agregar. 2. For- 
mar nudos, articulaciones 6 coyunturas. 3. 
Descuartizar, dividir el animal en pedazos. 4. 
Confederar, hacer alianza, liga 6 union. 

Jéinted, a. Nudoso, lo que esté lleno de nudos 
6 junturas. 

Jéinter, s. Juntera, instrumento de carpinterfa. 
Jointly, ad. Juntamente, unidamente, mancomu- 

nadamente. Jointly and severally, Todos y 
cada uno de por si. 

Jéintress, sf. Muger que posee alguna cosa por 
derecho de viudedad. 

Jéintstool, s. Banco dobladero. 
Jdinture, s. Viudedad, lo que ha de poseer la 

muger despues de la muerte de su marido, 
senalado ya en la vida de este. 

To Jointure, va. Asignar bienes 6 rentas 4 una 
muger en las capitulaciones matrimoniales 
como viudedad. 

Joist, s. Viga 6 vigueta de bovedilla 6 suelo. 
To Joist, va. Hacer 6 poner vigas 6 viguetas de 

suelo. 
Joke, s. Chanza, dicho 6 hecho burlesco, burla, 

chocarreria. Jn yoke, En chanza, de burlas, 
en zumba. 

To Joke, vn. Chancear, chancearse, usar de 
chanzas. 

Jéker, s. Burlon, chancero, la persona inclinada 
4 decir burlas 6 hacerlas. 

Joking, s. Chanza, burla, chiste; el acto de 
chancearse 6 divertirse. 

Jékingly, ad. De burlas, en chanza, chistosa- 
mente. 

Jole, s. 1. Cara, la parte anterior de la cabeza. 
2. Cabeza de pez. 

To Joll, va. Dar un coscorron, pegar con la ca- 
beza contra alguna cosa. 

Jéllily, ad. Alegremente, con alegria, con rego- 
cijo. 

Jélliment, Jélliness, Jéllity s. Viveza; alegria, 
regocijo. 

Jélly, a. 1. Alegre, festivo, airoso, gallardo, vivo, 
lacentero, agradable. 2. Rollizo, leno, ro- 
usto. 3. Hermoso. 

Jéllyboat, s. (Nau.) Botequin. 
To Jolt, vn. Traquearse, bambolearse.—va. Tra- 

quear, sacudir. 
Jolt, s. Vaiven, traqueo. 
Jélter, s. Lo que traquea 6 sacude. 
Jélthead, s. Cabeza redonda, el que es rudo de 

entendimiento. 
Jénah, s. Jonas, libro del antiguo Testamento, 
Jonquille, s. (Bot.) Junquillo. 
Jérdan almond, s. Almendra larga con cascara. 
Jérden, s. Orinal. 
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To Jéstle, va. Rempuyar, acometer 4 remp41 
jones. 

Jot, s. Jota, apice, tilde, punto. Lvery jot, Todo. 
V. Jota. : 

To Jot, va. Apuntar, tomar notas. 
Jétting, s. Apunte, nota. 
Journal, s. 1. Diario, relacion de lo que sucede 

cada dia. 2. Diario, papel periddico que se 
da al pfblico cada dia. 3. Jornal 6 diario, 
libro en que los mercaderes hacen los asien- 
tos de sus operaciones 6 negocios por dias — 
a. V. Daily. 

Journalist, s. Diarista, el que publica 6 escribe 
diarios 6 papeles piblicos. 

To Jéurnalize, va. (Com.) Pasar al jornal. 
Journey, s. 1. Jornada, la marcha que regular- 

mente se puede hacer en un dia. 2. Viage 
por tierra, 4 distincion de navegacion 6 viage 
por mar. 3, Transito, el paso 6 acto de pasar 
de un parage 4 otro. 

ip durney, va. Viajar, ir de viage de una parte 
otra. 

Jéurneyman, s. Jornalero, el que trabaja por su 
jornal ; el oficial que trabaja bajo la direccion 
de algun maestro 6 artesano. 

Jéurneywork, s. Jornal, trabajo del jornalero en 
or dia, y el salario que gana por este tra 
ajo. 

Joust, s. Justa, regocijo pablico entre los anti- 
guos caballeros. 

To Joust, vz. Justar, combatir en una justa. 
Jévial, a. Jovial, alegre, festivo. 
Jévialist, s. Persona que vive alegremente. 
Jévially, ad. Alegremente, con alegria y jovia- 

lidad. 
Jévialness, Jévialty, s. Jovialidad, festividad. 
Jowl, s. V. Jode. 
Jéwler, s. Nombre dado 4 una especie de perros 

de caza. 
Joy, s. 1. Alegria, jfbilo, contento del 4nimo, 

placer, satisfaccion, alborozo, regocijo. 2, — 
Gozo, gusto, complacencia. J wish you joy, 
Le doy 4 Vd. la enhorabuena. 3. Mi alegria, 
término de caricia. 

To Joy, vn. Regocijarse, recrearse—va. 1. Con- 
gratular, felicitar, dar el parabien 6 la enho- 
rabuena 4 otro por la felicidad que ha logrado. — 
2. Regocijar, alegrar, festejar. 3. Gozar, po- 
seer. 

Jéyance, s. Alegria, festividad. 
Joyful, s. Alegre, gozoso. 
Jéyfully, ad. Alegremente. 
Jéyfulness, s. Alegria, gozo, jubilo. 
Jéyless, a. Triste, sin alegria, sin placer, in 

sulso. 
Jéylessly, ad. Tristemente, insulsamente. 
Jéylessness, s. Tristeza, melancolfa. 
Jéyous, a. Alegre festive, gozoso; lo que ale — 

Jiyoumy, ad. Alegremente, gozosamente. 
Jéyousness, s. El estado de ser gozoso- 
J6z0, s. (Ict.) Gobio. 
Jabilant, a. El que se regocija cantando himnos 

de alegria. 
_ Jubilation, s. Jabilo, regocijo, alegria. J 
Jubilee, s. Jubileo, una soiemnidad y ceremonia 7 

eclesidstica de la Iglesia catélica. 
Jacking, s. El canto del perdigon cuando busea 

a la perdiz, 

- 
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: f 
vn. 1. Juzgar, sentenciar, fallar como 
> hacer bueno 6 mal juicio de 
cosa 6 Si eeage nope squat 

apts 
a Fi 

bunal. 
Sigg ery sa ep mat pg ‘ 

 __tratura. 
: atiitiee, 6. Ei que tiene al poder do j 
| Tidicatory, s.1. Justicia. 2. Tribunal de fusti- 
4 Bee qo atenten justicia. 
’ s. 1. Judicatura, magistratura. 2. 

de j 
} 
J 
ee 0 202 Fectenece ol uicio 

administracion de justicia. 2. Penal, 

‘vg hore amemg de manos; enga- 
hacer trampas. 

1. Juego de manos. 2. Impostura, 
riers. 

y engaiia con apariencias 

s. Engafio, impostura, trampa, truha- 

JUN 

Jagular, s. (Ict.) Yugular, érden de peces que 
tienen las aletas del vientre delante de 

cociéndola. 3. Jugo, la sustancia de las 
4. Suco, el humor de que se ali- 

mentan los animales y plantas. Expressed 
juice, Zumo. Boiled juice, Jugo. 

Jaiceless, a. Seco, sin zumo, sin jugo, sin sucos. 
Jiiciness, s. J 
Jiticy, a. Jugoso, lo que tiene jugo; suculento. 
Iéjub 6 Jéjebes, 2 Anufaifa 
To Juke, vn. Posarse 6 sentarse las aves en va- 

ras, caflas 6 ramas. V. To Perch. 
Jilap, s. Farm.) Julepe, bebida dulce. 
Jélus, s. V. Cathkin. 
July’, s. Julio, el séptimo mes del aiio. 
Jéimart, s. Onotauro, un cuadrépedo. 
To Jamble, va. Mezclar y revolver ccasiuad 

mente unas cosas con otras—rvn. Mezclarse, 
Fs revolverse, confundirse. 

In ble, s. Mezcla, revoltillo, bazuqueo, enredo, 
embrollo, confusion. 

Tri- Jimbler, s. El que mezecla confusamente unas 
cosas con otras. 

Jiment, s. Jumento, asno, burro, pollino. 
To Jump, vn. 1. Saltar, brincar. 2. Traquearse, 

sacudirse. 3. Convenir, concordar.—va. Ar- 
riesgar, aventurar inconsideradamente. To 
jump over, Saltar de un lado 4 otro por en- 
cima de alguna cosa. 

Jump, s. 1. Salto, brinco, el acto de saltar 6 
brincar. 2. Suerte feliz, golpe de fortuna. 3. 
Corsé, especie de cotilla que usan las seiioras. 
——— (Des:) Exactamente, justa y cabal- 

jeoneee Saltador, brincador. 
Jéincate, s. 1. Un dulce. 2. Un convite 6 fun- 

cion secreta. V. Chéesecake. 
Jéncous, 2. Juncoso, lo que esta leno de juncos. 
Jénction, s. Junta, union, agregacion y adicion 
de unas cosas 4 otras. 

Jimcture, s. 1. Juntura, el lugar 6 parte donde 
se unen dos 6 mas cosas. 2. Juntura, coyun- 
tura, articulacion. 3. Union, amistad. 4. 
Coyuntura, sazon, oportunidad. 

June, s. Junio, el sesto mes del aio. 
Janior, a. Mas mozo, mas jéven que otro. 
ers s. El estado de ser mas jéven que 

Sniper, s. (Bot.) Enebro, el arbol que produce 
las nebrinas 6 bayas de enebro. Juniper- 
berries, de enebro. 

Junk, s. L. au.) Junco, cierta embarcacion del 
oriente 6 de la China. 2. (N4u.) Trozada, 
trozos de cable viejo. 

Jinket, s. 1. Dulce seco; cualquier género de 
cosa confitada en seco. 2. Banquete secretc 
6 4 escondidas. 

To Janket, vm. Tener 6 dar un conyite en se- 
creto. 

Jfinta, Jénto, s. 1. Junta, asamblea 6 reunion de 
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personas para tratar de algun negocio. 2. 
Cabala, faccion, reunion de algunas personas 
para negociar 6 tratar secretamente acerca de 
algun asunto. 

J&piter, s. 1. (Astr.) JGpiter, uno de los plane- 
. tas. 2. Japiter, dios de los antiguos griegos 
y romanos. 

Juppén, s. Especie de casaca corta, jubon. 
Jarat, s. Jurado; un magistrado en algunas po- 

blaciones. 
Jiratory, a. Juratorio, lo que esté acompafiado 

de juramento: fisase en la espresion fianza 
Juratoria, 

Juridical, a. Juridico, judicial. 
Juridically, ad. Juridicamente. 
Jérisconsult, s. Jurisconsulto, el intérprete del 

derecho civil, 6 el profesor de jurisprudencia. 
Jurisdiction, s. Jurisdiccion, la potestad del que 

tiene el derecho de juzgar, y tambien el dis- 
trito 4 donde se estiende esta potestad. 

Jurisdictional, a. Jurisdiccional. 
Jurisdictive, a. Lo que tiene jurisdiccion. 
Jurispridence, s. Jurisprudencia, la ciencia del 

derecho. 
Jurisprident, a. Jurisperito, jurisprudente. 
Jirist, s. Jurista, legista, el que estudia y pro- 

fesa las leyes; profesor del derecho, juris- 
perito. 

Jéror, s. Jurado, individuo de la junta de jura- 
dos, que se llama tambien jurado. 

Jary, s. Jurado, reunion de personas congrega- 
das para decidir bajo juramento, si de los 
hechos que se les presentan resulta el que se 
haya cometido un delito,6 si es culpable de él 
la persona acusada. 

Jiryman, s. V. Juror. 
Jérymast, s. (Nau.) Bandola, palo que se arbola 

provisionalmente en alta mar en lugar de al- 
gun Arbol que se-tronché 6 perdié. To pitch 
6 set up a gury-mast, Armar una bandola. 

Just, a. 1. Justo, lo que es conforme 4 justicia, 
equitativo, verdadero. 2. Recto, integro, hon- 
rado, virtuoso, puro, inocente. 3. Justo, 
exacto. 4. Cabal, aquello 4 que nada sobra 
ni falta. 5. Ordenado, colocado en érden ; 
exactamente proporcionado.—ad. 1. Justa- 
mente, exactamente. 2. Apuradamente, tasa- 
damente. 3. Casi 6 cuasi. Just as, Al mo- 
mento que. Just now, Ahora mismo, en este 
mismo instante, poco hace, recientemente, 
iltimamente.—-s. Justa. V. Joust. 

To Just, un. 1. V. To Joust. 2. V. To Justle. 
S4stice, s. 1. Justicia, virtud que consiste en dar 

4 cada uno lo que le pertenece; equidad. 2. 
Justicia, el acto de ejecutar en el reo la pena 
impvesta por sentencia. 3. Justicia, razon, 
derecho. 4. Justicia, el ministro que por su 
autoridad la ejerce. Justice of the peace, 
Juez de paz. 
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To Justice, va. (Des.) Administrar justicia. 
Jisticeable, a. Lo que es capaz de ser juzgado. 
Jasticement, s. Procedimiento en los tribunales 

de justicia. 
Jasticer, s. Justiciero. 
Jasticeship, s. El puesto, empleo 6 dignidad de 

justicia, an ente justiciazgo. 
Justiciable, a. Lo que debe examinarse en los 

tribunales de justicia. 
Justiciary, s. 1. Juez, el que administra justicia. 

2. El que pondera la justicia con que obra 
haciéndose juez de sus propias acciones. 

Jistifiable, a. Conforme 4 razon, segun justicia, 
Jastifiableness, s. Rectitud; la posibilidad de 

ser justificado. 
Jastifiably, ad. Justificadamente, rectamente, 

con justicia. 
Justification, s. 1. Justificacion, defensa de al- 

guna persona 6 cosa. 2. Descargo, defensa, 
los motivos que da el acusado en algun tri- 
bunal para defenderse de los cargos que se le 
hacen. 

Justificative, a. Justificativo. 
Jistificator, s. Defensor; justificador. 
Justificitory, a. Justificativo, defensivo. 
Jastifier, s. Justificador; justificante. 
To Jastify, va. 1. Justificar, sacar 4 uno ino- 

cente del delito que se le imputa, 6 absolverle 
de laacusacion. 2, Justificar, probar en jus- 
ticia alguna cosa; defender ; absolver. 

To Jiastle, vn. Chocar, encontrar, encontrarse, 
acometerse mutuamente.—va. Rempujar, dar 
un golpe 6 empellon para mover 4 otro de su 
lugar. 

Jistle, s. Empujon, encuentro ligero. 
Jastler, s. El que empuja. 
Jastling, s. El acto de chocar 6 encontrarse. 
Jastly, ad. Justamente, rectamente; caba. y 

exactamente. 
Jastness, s. 1. Justicia, equidad. 2. Exactitud, 

la propriedad con que esta hecha alguna cosa. 
To Jut, vz. 1. Combarse alguna cosa. 2. Cho- 

car en algo cuando se va corriendo. To jue 
out, Sobresalir. 

To Jatty, vz. Combar 6 torcer una cosa de modo 
que una parte de ella sobresalga 4 las demas. 
—wvn. V. To Jut y Jetty. 

Jatty, s. 1. Saledizo, la parte que sobresale. 2. 
Muelle, dique. 

Jut-window, s. Ventana saliente. 
Jfvenile, a. Juvenil, lo que pertenece 4 la juven 

tud. 
Javenileness, s. Juventud. 
Juvenflity, s. 1. Mocedad, juventud. 2. Lige- 

reza, ardor 6 fuego de 1a juventud. 
Juxtaposition, s. Yustaposicion, el modo con 

que los cuerpos aumentan de volfimen por Ja 
incorporacion de la materia que se les agrega 
esteriormente. 
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6 TAd ee mom es como en cas- 

tellano, y es muda precede 4 la n, 
como en &nave, knight, que se pronuncian 

Reaphaic, ae (Bot) Especie de zedoaria ia, 8. z re- 
oe Boga whe icina. = 

Kail 6 Kale, s. (Bot.) Breton, especie de berza. 
To Kalendar, va. V. To Calendar. " 
Kali, s. Barrilla, yerba: Ilamase tambien ha/: 

en ingles la sosa, Alcali 6 cali, otra yerba 
sirve como la barrilla para varios usos, 

de quemada. 
Kalmia, s. (Bot.) Calmia, un género de plantas 

faces s. griega. 
Kam, a. eel ag 
Kangaréo, s. Un animal de la Nueva Gales 6 de 

Australasia. 

Kaw, s. El ido del cuervo 
le, s. Juego de bolos. 

To vn. Querer vomitar, tener nauseas. 
To Kéckle, va. (Nau.) Aforrar un cable. 
Kéckling, s. (Nau.) Forro de cable. 
Kécksy, s. V.. Ker. 

708 s. Anclote ; pescadero. 
s. Cualquier pedazo 6 masa sélida. 

Keel, s. 1. (N&u.) Quilla, madero largo que pasa 
de popa 4 proa del navio. Fa/se keel, Zapata 
de Rablit of the keel, Alefriz de 

Scarfs of the keet, Suntas de quilla. 

nacea que incluye los estambres y el pistilo. 
To l, va. iar ; refrescar.—vn. Resfriar, 

desanimar. 
Kéelage, s. (Nau.) Derechos de — 

s. vasija grande en que se 
ido 4 ger rt 

To Kécligle od (Naw) Pasar por la quilla. 
Kéeling, s. (Ict.) Especie de merluza. 
Kéeirope, s. (Nau.) Cabo imbornalero de las 

Kéelson, s. (Nau. eS ame pieza de madera 
Ge casi todo el del navio, colocada direc- 
tamente encima de la quilla. 

Keen, a. 1. Afilado, lo que tiene buen filo; 
aguzado. 2. Agudo, 
3. Ansioso, vehemente. 4. Acre, desabrido, ; : . 

mente. 
Kéenness, s. 1. Agudeza, sutileza 6 delicadeza 

en los filos. 2. perspicacia, viveza 
6 sutileza de ingenio. 3. Rigor 6 

ener, mantener, retener. 2. 

tener. 
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. Conservar, reservar, ocultar. 6. 
7. Mantener, proveer del ali- 

KEE 

mento necesario. 8. Sostener algo para jue 
no se caiga. 9. Proseguir voluntariamente 
en lo que se est& haciendo. 10. Observar, 

6 cumplir exactamente alguna cosa. 
1. Solemnizar—vz. 1. Mantenerse, perse- 

verar 6 subsistir en un mismo estado. 2.° 
Acostumbrar, soler, tener costumbre de hacer 
habitualmente cosa. 3. Mantenerse, 
proveerse del alimento necesario. 4. Con- 
tinuar en situacion, quedar. 5. Vivir, 
residir. 6. Tener cuidado de alguna cosa. | 
To keep asunder, Tener separado 6 desunido ; 
estar 6 vivir separado 6 desunido. To keep 
away, Tener 6 retener 4 alguno apartado 6 
alejado; estar 6 vivir apartado 6 alejado; 
mantenerse ausente. To keep back, Retener, 
detener, ocultar, impedir; preservar, guardar, 
reservar; restringir. Jo keep down, Su 
jetar ; tener humillado; mantener en suje- 
cion 6 abatimiento. To keep from, Guardar 
6 guardarse ; defender; impedir. To keep 
in, Reprimir, refrenar, moderar, contener, 
tener en sujecion; esconder, ocultar. To 
keep in awe, Hacerse temer, darse 4 respetar 
6 hacerse respetar. To keep off, Impedir, 
detener, tener separado 6 alejado; desani- 
mar ; estar 6 mantenerse separado 6 alejado; 
mantener 4 distancia, no admitir 4 alguno. 
To keep on, Ir adelante, proseguir, adelantar. 
To keep out, Impedir 4 alguno el que entre 
en una parte; estar 6 mantenerse fuera de 
algun sitio; no quererentrar. To keep out 
of sight, Esconder, quitar de delante ; estar 
6 mantenerse oculto. To keep to, Adherirse 
estrictamente 4 cosa; detenerse. To 
keep under, Sujetar, tener debajo 6 en suje 
cion. To keep up, Mantener, conservar, 
continuar; mantenerse con resolucion en 
alguna situacion 6 estado; no descaecer ; no 
ceder; no cesar; estar dejarana. He keeps 
up his usual retinue, Mantiene su tren acos- 
tumbrado. To keep a coach, Tener 6 man- 
tener coche. To keep a family, Tener 6 
mantener casa. To keep company, Acom- 
pafiar 6 estar frecuentemente con alguno ; 
tener trato familiar con una persona. To 
%eep books, Llevar los libros de comercio, 
To keep cash, Tener 6 guardar la cajaé el 
dinero de una casa de comercio, ser cajero, 
To keep an intercourse by letters, Cartearse, 
tener correspondencia con alguno. To keep 
hohdays, Guardar las fiestas. To keep lent, 
Observar la cuaresma 6 los preceptos de la 
religion pertenecientes 4 los ayunos, efc. en 
tiempo de cuaresma. To keep one’s bed, 
Guardar cama. To keep one at bay, Diver- 
tir&alguno. To keep one doing, employed 
6 at work, Tener 4 o empleado 4 ocu- 

To keep one hungry, Hacer padecer 
bre 4 no. To keep one’s ground, 

Mantenerse e, defender el terreno. To 
keep one’s temper, Tener calma, ser dueio 
de si mismo, contenerse. To keep the field 
after a fight, Mantenerse en el campo de 
batalla ; quedar duefio del campo de batalla. 
To keep up a parade, Hacer figura 6 papel. 
To keep a woman, Mantener una manceba. 
To keep the land aboard, (Nau.) Mantenerse 
inmediato ata tierra. To keep off, (Nau.) 
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Mantenerse distante de la tierra, no arri- 
marse. To keep the sea, (Nau.) Mantenerse 
mar afuera. To keep a ship full, (Nau.) 
Andar en viento 4 buena vela. 

Keep, s. 1. Torre, la parte mas fuerte de los 
castillos antiguos. 2. Guarda, guardia, cus- 
todia, cuidado. 3. Sujecion, sumision ; pro- 
teccion. 4. Condicion. 

Kéeper,s.1. Defensor, defendedor, el que defiende 
6 protege. 2. Tenedor, el que tiene 4 su 
cargo alguna cosa por lo regular en nombre 
de otro; guardian, guardador, el que guarda. 
3. Carcelero, el que tiene cuidado de la carcel 
y de los presos que hay en ella. 4. Guarda- 
bosque, el que tiene 4 su cargo el cuidado de 
los bosques. 5. Guarda, el que tiene 4 su 
cargo 6 cuidado la conservacion de alguna 
cosa. Keeper of the great seal, Guardasellos 
del rey. Keeper of books 6 book-keeper, Te- 
nedor de libros. 

Kéepership, s. Oficio 6 empleo de guarda ; al- 
caidfa, oficio 6 empleo de carcelero. 

Kéeping, s. Cargo, custodia ; cuidado, preser- 
vacion, defensa; guarda. Woman in keeping, 
Manceba. Book keeping, Teneduria de libros. 

Kéepsake, s. Dadiva 6 presente hecho para que 
el que lo recibe lo conserve en memoria del 
que lo da. 

Keeve, s. Cuba 6 tina, vasija en qne fermenta 
la cerveza antes de envasarla. 

Keéver, s. Enfriadera de cerveza. V. Back. 
Keg, s. Barrica, especie de tonel. 
Kell, s. 1. (Anat.) Omento 6 redafie. 2. Una 

membrana 6 telilla que sacan algunas cria- 
turas en la cabeza al nacer. V. Caul. 3. 
Crisalida, ninfa, dormida. 4. Una especie 
de potage. 

Kelp, s. Una especie de alga marina cuyas 
cenizas sirven para hacer vidrio. 

Kélpy, s. Un duende, fantasma 6 espectro que 
los escoceses suponen anda sobre el agua. 

Kélson, s. (Nau.) Sobrequilla. 
Kélter, s. 1. O’rden, condicion, estado. 2. En 

las fabricas 6 manufacturas de pafios es el 
pano que aun no est4 limpio 6 batanado. 

To Kemb, va. V. To Comb. 
Kémelin 6 Kimlin, s. Tina somera. 
To Ken, va. 1. Divisar, espiar 6 reconocer de 

léjos, ver 4 una gran distancia, ver de léjos. 
2. Saber, conocer, alcanzar, comprender— 
vn. Mirar al rededor. ~ 

Ken, s. Vista, la distancia hasta donde se puede 
alcanzar 4 ver alguna cosa. 

Kéndal-green, s. Especie de pafio verde. 
Kénnel, s. 1. Perrera, el lugar 6 sitio donde se 

ardan 6 encierran los perros de caza. 2. 
auria; trailla, cnadrilla de perros podencos 

en una cacerfa. 3. Zorrera, la cueva de la 
zorra. 4. Conducto 6 canal para dar curso 6 
salida 4 las aguas en las calles cuando llueve; 
arroyo. 

To Kennel, vn. Encamarse, echarse 6 estar en 
la cama: dicese regularmente de los anima- 
les, y por desprecio algunas veces de los 
hombres.—va. Tener en perrera. 

Kénnel coal, V. Canal coal. 
Kénning, s. (Nau.) Vista. 
Kéntledge, s. (Nau.) Lingotes de hierro. 
Kerb-stone, s. 1. Brocal de pozo. 2. Guarda- 
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canton, piedra grande 6 poste puesto 4 las 
esquinas de las calles para resguardarlas de 
los golpes de los carros 6 carruages. 

Kérchief, s. Cofia, tocado de muger, pafiuelo. 
Kérchiefed, Kérchieft, a. Adornado, vestido. 
Kerf, s. La abertura que hace la sierra en la 

madera. 
Kérmes, s. 1. Quérmes, el gusanillo que se en- 

gendra dentro del coco de la grana. Kermes 
oak, Coscoja. 2. Quérmes mineral, hidro- 
sulfureto de antimonio, una preparacion de 
antimonio. 

Kern, s. 1. Una especie de molino de mano 
hecho con dos piedras para moler grano. 2. 
Mantequera. V. Churn. 3. Patan. 4. Soldado 
irlandes. Kern 6 Corn baby, Una figura 6 
muieco que los agosteros conducen con gran 
regocijo al concluir el agosto. 

To tae vn. 1. Granar, formarse completa 
mente el grano cuando llega 4 madurar. 2 
Formarse en granos. 

Kept, part. y pret. de Tc Keep. 
Kérnel, s. 1. Almendra, la pepita, meollo 6 si- 

miente que se encuentra en las frutas de 
hueso, que se llama cuesco en las guindas y 
otras frutas, y grano en la uva. Kernel of a 
walnut, El meollo dela nuez. Kernel of an 
apple, La pepita de la manzana. 2. La parte 
central de alguna cosa. 3. Haba, cierto gé« 
nero de roncha que sale en el cfitis. 

To Kérnel, vz. Madurar las almendras, pe 
pitas 6 cuescos de las frutas. 

Keérnelly, a. Almendrado ; lo que esta lleno de 
almendras. 

Kérnelwort, s. (Bot.) Escrofularia, ruda canina, 
Kérsey, s. Una especie de tela basta de lana. 
Kérseymere 6 Cassimer, s. Casimiro 6 casimira, 

tela de lana muy fina. 
To Kerve, va. V. To Carve. 
Késtrel, s. (Orn.) Cernicalo. 
Ketch, s. (Niu.) Quaiche 6 queche, especie de 

embarcacion de dos palos 6 masteleros. 
Kétchup, s. V. Catchup. 
Kéttle, s. Caldera, vasija en que se cuece 

licor 6 cosa liquida, .4 /arge kettle, Calderon 
A small kettle, Calderico, calderilla. 4 tea. — 
keitle, Tetera. 

Kéttledrum, s. Timbal, atabal. Kettledrum- — 
mer, Timbalero, atabalero. :@ 

Kéttlepins, s. Juego de bolos. 
Kével-heads, s. (Nau.) Esealamotes, posturas. 
Kévels, s. p/. (Nau.) Maniguetas 6 manigue- 

tones, los estremos de los palos que estén en 
la borda del alcazar para dar vuelta 4 diversos — 
cabos. 

Kex, s. (Bot.) 1. Sio 6 sion; cicuta. 2. Tallo 
seco y combustible. 

Key, s. 1. Llave, instrumento de hierro que — 
sirve para abrir y cerrar puertas, cofres y — 
otras cosas. 2. Llave, destornillador, cierto 
instrumento que se usa para quitar 6 poner 
tornillos. 3. Clave 6 llave de una cifra 6 de — 
unenigma. 4, (Nau.) Muelle 6 desembarea- 
dero, parage en donde con facilidad se em- 
barcan 6 desembarcan géneros; tambien se — 
escribe guay. Moored alongside of a, key, 
Amarrado al costado de un muelle. 5. (Mis.) 
Tecla; clave. 6. (Bot.) La cascara que con 
tiene la simiente de algunas plantas, To 0- 
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la Gltima piedra 
SE iiie! a: Poenda 6 meson on Turquie. 

cited Kite El que 7 sabaiio ae mes. 
SEE ethetcar cocter, idax 6'tirar coves: 
—vn. Patear, dar patadas 6 To 
— 

Sick, s. Puntapie, patada; coz. 
Cicker, s. Acoceador, coceador, el que da 6 tira 
coces. 

Kicking, s. Coceadura, la accion y efecto de co- 

s. 1. Cabrito, el hijo de la cabra. Kid-skix, 
Cabritilla. 2. Haz de breza 6 retama. 

To Kid, vm. Parir cabritos—va. Descubrix, 
mostrar. 

a 
eee es = portron de nifios, el que hurta 6 

Bory, ¢ 1 Bison. 2. (Joc.) Género, suerte, 

 -huelos. 
Kidneyvetch, s. (Bot.) Vulneraria. Bot.) Ombli 

Kaackan Mca Seige-cieste tee y 

uemar 6 calcinar al- 
6 ladrillal. 

3. Género, especie, clase. 
are all of a kin, Soy mg meen 
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primero en el érden de parentesco—a. Con 
genial; de la misma naturaleza. 

Kind, a. ‘Benévolo, benigno, bondadoso, ‘Dené 
fico, favorable, afable, cariioso. She is very 
dund to me, Me trata con mucho carifo 6 es 
muy carifiosa conmigo. Yow are very kind, 
Vd. tiene mucha bondad 6 Vd. me trata con 
sobrada bondad. Kind-hearted, Benévolo— 
s. 1. Género, especie, clase. 2. Naturaleza, 
la esencia y propio ser de cada cosa. 3. 
Modo, manera ; especie, calidad. Jn sucha 
tind, De tal suerte, de tal manera. 

To Kindle, va. 1. Encender, hacer que una cosa 
se inflame y arda. 2. Inflamar, enardecer y 
avivar 4 uno. 3. Parir, se dice svlo de la 
liebre y algunos otros animales—vn. Arder, 
quemarse cosa levantando llama. 

Kindler, s. Incendiario ; incitador, agitador; el 
que fomenta disturbios 6 revoluciones. 

Kindless, a. Desnaturalizado. 
Kindliness, s. Favor, benevolencia; indole; 

curso natural de las estaciones, ete. 
Kindly, ad. Benignamente, con benignidad y 

afabilidad; naturalmente, propiamente—za. 1. 
Homogéneo, lo que es de la misma especie 
— otra cosa. -2. Natural, idéneo, propio. 3. 

lando, suave, tratable. 
Kindness, s. 1. Benevolencia, beneficencia, 

buena voluntad, earifo, afecto, humanidad. 
2. Favor, gracia, beneficio. 

Kindred, s. 1. Parentesco, conexion por consan- 
6 afinidad. 2. Parentela, casta— 

a. Emparentado, el que tiene parentesco con 
otro. The stirrups are of no kindred, Los 
estrivos no son compaiieros. 

Kine, s. p/. de Cow, Vacas. 
King, s. 1. Rey, el soberano 6 monarca que rige 

y gobierna un reino. God save the king, 
Dios al rey. dan pti ge ea 
que tiene figura de rey. King’s yellow, 
Color amarillo hecho de oropimente. 

To King, va. 1. Dar un rey al reino que no 
le tenia: se usa casi siempre en sentido bur- 
lesco. 2. Elevar 4 alguno 4 la dignidad réal. 
Fa Coronar un peon haciéndolo dama en el 
uego de las damas. 

Se saperell, Akal its cheese arte de reinar 6 
mandar como rey. 

Kingdom, s. 1. Reino, los territorios 6 dominios 
sujetos 4 un rey. 2. Reino, la clase i orden 
diferente de cosas, especialmente en la histo- 
ria natural. 3. Region, una estension de 
tierra 

Kingspesr (Bot) ¢ iiteas. 
s. Tos violenta. 

Kino, s. Quino, un estracto vegetal que se vsa 
en la medicina como astringente. 

Kinsfolk, s. oo 
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Kinsman, s. Pariente, el que es de la misma 
familia que otro. 

Kinswoman, sf. Parienta. 
Kintal, s. V. Quintat. 
Kipe, s. Nasa, butron 6 buitron de mimbres para 

pescar. 
Kipper, a. Término aplicado 4 los salmones 

cuando estén desovando 6 poco despues del 
tiempo del desove. 

Kirk, s. Iglesia: fisase en Escocia. 
Kirtle, s. Manto, capa; chupa larga. 
Kirtled, a. Vestido con manto, con capa 6 con 

chupa larga. 
To Kiss, va. 1. Besar, tocar alguna cosa con los 

labios en sefial de afecto 6 reverencia. 2. 
Acariciar, hacer caricias y halagos. 3. Be- 
sar, tocar suavemente. 

Kiss, s. Beso, dsculo. 
Kisser, s. Besucador, besador, amigo de besar, 

aficionado 4 dar besos. 
Kissingcomfit, s. Especie de confite perfumado 

que se usa para dar buen olor al aliento. 
Kissingcrust, s. Beso, la parte del pan que se 

tocé con otro al cocerse en el horno. 
Kist, s. V. Chest. 
Kit, s. 1. Botellon, botella grandes 2. Violin 

pequeiio. 3. Vasija para salmon; colodra. 
Kfteat, a. Término que se aplica 4 una tertulia 

6 junta de personas que hablan de politica, y 
4 tos retratos de poco ménos de medio cuerpo. 

Kitchen, s. Cocina, la pieza 6 sitio de la casa 
en donde se guisa. Kitchen furniture 6 
utensils, El ajuar de la cocina, que tambien 
se dice bateria, el cobre 6 la espetera, cuando 
las piezas son de cobre 6 hierro. 

Kitchengarden, s. Huerta, el sitio 6 parage 
donde se plantan hortalizas y legumbres. 

Kitchenmaid, sf. Cocinera. 
Kitchenstuff, s.Grasa, la manteca 6 pringue qne 

da de si la carne cocida 6 asada. 
Kitchenwench, sf. Fregona, fregatriz. 
Kitchenwork, s. Trabajo de cocina. 
Kite, s. 1. Milano, ave de rapifia. 2. Milano 

6 gavilan: apodo que se da al hombre rapaz. 
3. Cometa, armazon de papel que hacen volar 
los muchachos por diversion. 

Kitten, Kitling, s. Gatito, gatillo. 
To Kitten, va. Parir las gatas. 
Kitting, s. Gatillo, michito. 
Kittiwake, s. (Orn.) Especie de gavion 6 ga- 

viota. 
To Kittle, va. V. To Tickle. 
Kive, s. Tina de cervecero. 

To Kiver, va. V. To Cover. To kiver no es pa- 
labra de la lengua inglesa, y si solo el verbo 
To Cover pronunciado mal por el populacho 
de Léndres. 

To Klick, vn. Hacer ruido con un sonido agudo ; 
robar. 

Klick, s. Citola de molino. 

Klicker, s. Término de desprecio aplicado 4 los 
que neogonen las cosas que se venden en las 
almonedas. 

Kiip-fish, s. (et. Pez lobo. 
To Knab, va. Morder, asir con los dientes. 
Knack, s. 1. Chucheria, cosa de poca importan- 

cia. 2, Mafia, destreza, habilidad y prontitud 
para ejecutar alguna cosa; treta astuta. 

To Knack, vn. 1. Crujir, estallar, rechinar. 2. 
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Hablar culto 6 con afectacion, antiguamente 
cultiparlar. 

Knicker, s. 1. Fabricante de» mirifiaques, chu- 
cherias 6 juegos de nifios. 2. Cordelero, so- 
guero. 

Knag, s. Nudo duro en la madera; clavija, 
perno; mogotes de ciervo. 

Knaggy, a. Nudoso; 4spero. 
Knap, s. Bulto que sobresale en alguna parte 

del cuerpo; cerro, montecillo, cumbre; cual- 
quier eminencia pequefia que sobresale en 
una cosa lana. | 

To Knap, va. 1. Morder, romper con los dientes, 
2. Golpear alguna cosa haciendo ruido—vn. 
Crujir, estallar, rechinar; chasquear 6 dar 
chasquidos la madera. 

Knappish, a. V. Snappish. 
To Knapple, vz Quebrar con ruido agudo. 
Knappy, a. Lleno de bultos. 
Knapsack, s. Mochila, la talega en que los sol- 

dados llevan su ropa y 4 veces tambien al- 
gunas provisicnes. . 

Knapweed, s. (Bot.) Escoba, mata 4 manera de 
retama. 

Knar, s. Nudo duro. / 

Knarled, Knarry, a. Nudoso. : 
Knave, s. 1. Bribon, picaro, bellaco. 2. Una 

figura de los naipes ingleses que corresponde 
bajo ciertos respetos 4 la sota de los naipes 
castellanos. 3. (Ant.) Muchacho; cri 
siervo. 

Kniavery, s. 1. Picardia, bellaqueria, bribonada 
2. Travesura, accion traviesa. 

Knavish, a. 1. Fraudulento, malicioso, 
Picaro. 2. Travieso. 

Knivishly, ad. Fraudulentamente, picaram 
To look knavishly, Tener cara de ahorcado. — 

Knivishness, s. El estado 6 la calidad que cans 
tituye 4 uno picaro, ratero 6 travieso. ! 

To Knaw, V. To Gnaw. , 
To Knead, va. Amasar, formar 6 hacer la mast 

mezclando todos los ingredientes que la com 
ponen. 

Knéader, s. Panadero, amasador. 
Knéadingtrough, s. Amasadera, la artesa en qui 

se amasa. ‘q 
Knee, s. 1. Rodilla, la parte de la pierna que 

une con el-muslo. 2. (Nau.) Curva, pieza dt 
madera que por la parte esterior forma ul 
angulo y por la interior una linea curva 
Knee of the head, (Nau.) Curva capuchin 
Upper part of the knee, (Nau.) Brazo supe 
rior de la curva. Hanging knees, (Nau 
Curvas de peralto 6 de abajo. Lodging 
knees, (Nau.) Curvas valonas. . He/mport 
knees, (Nau.) Curvas del contrayugo. Wing- 
transom-knees, (Nau.) Curvas del yugo prim 
cipal. Deck-transom-knees, (Nau.) Curvas d 
la cubierta. Smadl-knees, (Nau.) Curvatoni 

To Knee, va. Suplicar 6 pedir alguna cosa ¢ 
rodillas 6 arrodillado. 

Kneécrooking, a. Obsequioso. _ 
Kneed, a. Lo que tiene rodillas 6 junturas; 

nudoso. a 
Kneédeep, a. Metido hasta las rodillas, subido 

hasta las rodillas. : 
Kneéholly, Kneéholm, s. (Bot.) Brusco. a 
Kneéjointed, a4. Encorvado 6 angular como 

rodilla. . 
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To ak, vn. Arrodillarse, hincar la rodiiia, 

> gegen pouerse de hinojos. 

os math Rétula 6 ch i Kv , $ s) 6 choquezuela, e 
__ hueso que juega en la rodilla. 

, 8. Curva. V. Knee. 
Kneetribute, s. Genuflexion, la accion de ponerse 

de rodillas para mostrar obediencia 6 respeto. 
Knell, s. Clamoreo, el sonido que hacen las cam- 
eee en Pee lon cibianton. 

pret. de To Know. 
venue am.) Bujerfa, j te.. 
Knife, s. 1. Cadhillo nara Table-knife, Cu- 
_chillo de mesa. Pruning-knife, Podadera. 
- Pen-knife, Cortaplumas. Cook’s great knife, 

Cuchillo de cocina. Shoemaker's paring- 
knife, Trinchete de zapatero. 2. Puial, 

s. Caballero; campeon. Knight of the 
i rapaaisd Caballero del érden dela 
_ jarretera. Knight-errant, Caballero andante. 

, s. Caballeria andante. 
s. (Nau.) Tragante esterior del 

Knighthead of the windlass, (Nau.) 
Cepos 6 bitas del moliente. Knightheads of 

Kei edskee, di la dignidad de cabe- 

s. Deberes de caballero. 
 Catalcesanese, bal de caballero—ad. 

nte, caball 

To Knit, va. y x. 1. Enlazar, unir, entretejer 
a de aguja. To knit ri 

Hacer ja 6 calceta con agujas. 2. Atar, 
juntar, anudar, unir. 3. Contraer. 4. En- 

jer 6 tejer con las manos. To knit the 
eyebrows, Fruncir las ce} 

Knit, «. Tejido 6 tela hecha & mano Knit 
Medias de punto. 

Knitch, s. V. Fagot 
a. Capaz ae ser tejido, unido 6 atado. 

Knitter, s. Calcetero, iero. 
Knitting, s. Union, 

ings 7 aapeetipeaarie 
punto. 

de bolsa. 

alguna cosa para adornarla; manecilla 6 bola 
ee ere peceeny cereale boton de 

Knébbed, Knépped, a. Lo que tiene bultos 6 

Knsbbiness, « biness, s. Calidad de | tiene bultos. s. 0 que 
, a. 1. Lieno de bultos, eno de nudos. 2. : 

bsti , terco. 

To Knock, va. y n. 1. Chochar, encontrarse, 
una cosa con otra. 2.Go 

3 aporrear, macear. To knock down, 
Demibar echar por tierra de un Holpe. Ta 
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knock down to the highest bidder, Rematez 
en el mage postor. vA knock in, Martillar 6 

3; hacer entrar en una alguna 
persona 6 cosa 4 fuerza de golpes. To knock 
off, Hacer saltar una cosa 4 fuerza de golpes. 
To knock on the head, Romper la cabeza ; 
matar de un golpe. To knock out, Hacer 
salir 4 fuerza de golpes; matar. To knock 
under, Someterse, rendirse. To knock up, 
Hacer levantar 4 uno 4 golpes. 

Knock, s. Golpe ; llamada. V. Rap. ; 
Knécker, s. 1. Golpeador. 2. El que cae al 

suelo de un golpe. 3. Llamador, la aldaba 6 
el aldabon con que se lama 4 4 las puertas. V. 

- Rapper. 
Knécking, s. Aldabazo, aldabonazo, toque de 

puerta; el acto de tocar 6 llamar 4 la puerta. 
V. Rapping. 

To Knoll, va. Tocar las campanas 4 muerto.— 
vn. Sonar como campana. 

Knoll, s. Cumbre 6 cima de una colina. 
Kniller, s. V. Toller. 
Knop, s. V. Knob. 
Knot, s. 1. Nudo, atadura 6 ligadura que se hace 

en cualquier hilo, cuerda 6 cinta. 2. Lazo, 
cualquier cuyas lineas se cruzan mu- 
tuamente. 3. Nudo, vinculo, lazo, del ma- 
trimonio, de la amistad, etc. 4. Nudo de la 
madera 6 de los Arboles y plantas. 5. En- 
redo, marafia, en las composiciones dramiati- 
cas, antiguamente nudo. 6. Confusion, em- 
brollo, dificultad, intriga. 7. Asociacion, 
confederacion, coleccion, reunion. 8. Nudo, 
el punto mas arduo y embarazoso de una 
cosa. 9. (Nau.) Milla. To sai/ 12 knots an 
hour, Correr doce millas por hora. Kn ts of 
the logline, Sefiales de la corredera. 10. V. 
Shoulder-knot. 

To Knot, va. Anudar, enredar, juntar ; intrin- 
car, unir.—vn. 1. Hechar nudos las plantas. 
2. Hacer nudos para adornar los vestidcs, 

Knétgrass, s. Centinodia, sanguinaria. 
Knétless, a. Sin nudos. 
Knétted, a. Lleno de lazos; nudoso. 
Kuiéttiness, s. Abundancia de nudos; desigual- 

dad; dificultad; bulto. 
Knétty, a. Nudoso ; duro, aspero; intrincado, 

dificil, dificultoso. 
To Know, va. 1.Conocer, saber. 2. Distinguir, 

discernir. 3 Reconocer, hacerse cargo. 4. 
Conocer carnalmente, tener acto carnal con 
persona de otro sexo—vn. Comprender, cono- 
ore saber de cierto; tener noticia de alguna 

Knéwable, a. Conocible. 
Knéwer, s. Sabio, el que tiene sabiduria; cono- 

cedor, el que tiene mucho conocimiento. 
Kuéwing, a. Instruido, inteligente, habil, enten- 

dido ; diestro—s. Conocimiento, inteligencia 
A A thing worth knowing, Una cosa digna de 

Kaéwing! , ad. Habilmente ; 4 sabiendas, de 
intento. adréde, é 4 propésito. 

Knéwledge, s. 1. Conocimiento, erudicion, cien- 
cia, saber, instruccion, noticia. 2. Inteligen 
cia, destreza, habilidad, esperiencia practica 
de alguna cosa. Not fo my knowledge, Ne 
que yo sepa. Carnal know/edge, Acto carna! 

Te Knowledge, va. V. To dckiowledge. 
+ 
7 
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To Kniibble, #4. V. To Beat. 
Kniickle, s. 1. Nudillo, artejo, juntura de los 

dedos. 2. Jarrete de ternero. 3. Juntura 6 
articulacion de las plantas. 

Kniickle-timbers, s. p/. (Nau.) Aletas de las ser- 
violas. 

Knackled, a. Nudoso ; 
ciones. 

Kour, Knurle, s. Nudo. 
Kniled, Knirry, a. Nudoso, lleno de nudos. 
Koran, s. Alcoran. 

lo que tiene articula- 

KYD 

Kotmiss, s. Especie de licor espiritucso que # 
prepara en Tartaria con leche de yegua. 

Ksar, V. Czar. 
Kupfernfckel, s. (Min.) Sulfureto de niquel, 

compuesto de arsénico, niquel y sulfureto de 
hierro. 

Kuteéra, s. Especie de goma con que se hace 
barniz en Bengala. 

Ky, s. V. Kine. 
To Kyd, vz. Saber, conocer. V. To Kid. 

LAB 

| pronunciacion de la 7 es la misma que en 
castellano, escepto cuando esta seguida de 

una de las letras f, & 6 m, pues enténces es 
muda. En las voces monosilabas se duplica 
al fin, como en wall, mil/, si la / no esta des- 
pues de un diptongo, en cuyo caso no se du- 
plica——-La Z, como abreviatura, quiere decir 
libra esterlina. LL. B. 6 D. Bachiller 6 
Doctor en ambos derechos. 

La, intery. He aqui, ved aqui, mirad. 
Lab, s. Parlador, soplon. V. Blab. 
L&bdanum, s. Lidano, resina que se saca de 

una especie de cisto 6 cergazo en Candia y 
Espaiia. 

To Labefy, va. Debilitar, dafiar. 
Label, s. 1. Esquela, billete, nota. 2. Marbete, 

pedacito de papel pegado al estremo de las 
piezas de tela 6 pafio en el que esta escrito el 
nimero de varas que tiene la pieza, ete. 3 
El pedazo de papel y 4 veces de pergamino 
pegado 4 un escrito que contiene comunmente 
el sello. 4. Fajas que las mitras tienen 
colgadas por detras y que caen sobre los hom- 
bros. 5. Rétulo, rotulata. 

To Label, va. Rotular 6 sefalar alguna cosa con 
un rétulo que esprese lo que contiene. 

Labent, a. Resbaladizo. 
Labial, a. Labial. 
Labiate, a. (Bot.) Labiado. 
Labiated, a. Dividido 4 modo de labios. 
Labiodéntal, a. Formado 6 pronunciado por la 

cooperacion de los labios y dientes. 
Laboratory, s. Laboratorio, la oficina en que los 

quimicos trabajan. 
Labérious, a. Laborioso, trabajoso, penoso; di- 

ficil; diligente, asiduo en el trabajo. 
Labériously, ad, Laboriosamente. 
Labériousness, s. Afan, trabajo, diligencia, apli- 

cacion ; dificultad. 
Labour, s. 1. Trabajo, labor, pena, fatiga. 2. 
Obra 6 trabajo que se tiene que hacer 6 esta 
Me hecho. 3. Kjercicio, quehacer. 4. Do- 
ores de parto. His wife is in labour, Su 
muger esta de parto. 

ToL Siiis, vn. \. Trabajar, afanarse, esforzarse. 
2. Tener algun mal 6 enfermedad, sufrir 
algun mal 6 enfermedad. 3. Estar sufriendo 
agravios, injurias, persecuciones, ete. 4. Es- 
tar de parto, estar con dolores de parto. 5. 
(Nau.) Trabajar en mar y viento grande.— 
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va. 1. Trabajar, zurrar, golpear, sacudir. 2. 
Labrar, cultivar 6 arar la tierra. 4 ship that 
Jabours much, Un buque que balancea mucho. 

Labourer, s. Labrador; trabajador ; el qne tra- 
baja cuidadosamente. 

Labouring, s. Trabajo, esfuerzo. 
beast, Una bestia de carga. 

Labourless, a. Lo que no impone trabajo 6 le 
que le prohibe ; el que nada tiene qué hacer. 

Labourous, (Ant.) V. Laborious. 
Labourously, ad. Con cuidado, cihigeienes 
Laboursome, a. Trabajoso, penoso. | 
Labra, s. V. Lip. 
Labrador spar 6 Fiboias s. (Min.) Piedra 6 a 

de labradora. - 
Labirnum, s. (Bot.) Codeso 6 ébano de ls 

A’lpes. 
Labyrinth, s. Laberinto. . 
Labyrinthian, a. 1. Lo perteneciente al labe- 

rinto. 2. Intricado, confuso, enmarafado. — 
Lac, s. Laca, especie de resina dura, encarnada, 

trasparente y quebradiza, que sirve para tefir 
de aerhiryed y para hacer lacre y barnices. 
Stick, seed 6 shell lac, Laca en palillos, on 
granos 6 en tablillas. 

Lace, s. 1. Cuerda, lazo, cordon; trampa. 2. 
Encaje, randa, pasamano, galon de oro 
plata. Twisted 6 plaited laces, Cordones, tor 
zales. ‘ 

To Lace, va. 1. Abrochar, cerrar, unir y afi 
zar los vestidos fi otra cosa con lazos 6 
dones; atar; lacear; encordonar, enlazar. 2. 
Galonear, guarnecer y adornar los vestidos 
con galones de oro 6 plata. 3. Zurrar, azo- 
tar, cascar. Laced tea 6 coffee, (Des.) Té & 
café mezclado con aguardiente. 

Laceman, Lacewoman, s. Pasamanero, past 
nera, el 6 la que trata en encajes, galon PB 
randas y pasamanos. 

Licerable, a. Lo que se puede lacerar 
To Lacerate, va. Lacerar, rasgar despede 

hacer pedazos. 
Laceration, s. Laceracion, desyarradura, 

ron, rasgon. 
Lacerative, a. Lo que lacera rasga 6 

A labouring 

pedaaa. 
Leskryinable; a, Lagrimable, lamentable, digne” 

de llorarse. 
Lachry mal, a. Lacrimal. 
Lachrymary, a. Lo que contiene lagrimas. 



vaso que se halla en los sepulcros de los 
antiguos gentiles. 

Lack-a-day, intery. Mal dia! dia aciago! escla- 
macion de dolor, con la cual se espresa que 
el dia en que ha sucedido una cosa, ha sido 
de mala ventura. 

Lackbrain, s. Un tonto, una persona falta de tendimnient 

Licker, s. 1. Laca, especie de barniz. 2. El 
hace falta. - 

_ ciso. 
Lactage, s. La cantidad de leche que dan los 

Lactary, a. Lacteo, lactario—s. Lecheria. : a. ——s. 

Tisctste, s. Laciato, sal formada de Scido léctico 
con alguna 

Lactation, s. Lactancia. 
Licteal, a. 1. Lacteo, lo que es de leche 6 tiene 
Sus propi 2. Quilifero, lo que leva el 

quilo 6 lo conduce. 
Lactear, Lacteous, a. Lactev. 

s. 

del aleazar. 2. Escalon, se sube 
en dignidad 6 el paso que se en las 

Lade, s. Embocadero, desembocadero. 
To Lade, va. 1. Cargar, poner una cosa sobre 

otra. 2. Cargar, un un burro, etc. 
V. To Load. Laden in bulk, (Nau.) Buque 

Echar 6 arrojar alguna cosa fuera de Jonde 
estaba—vn. Sacar agua. 

Ladies’-sinock, s. (Bot.) Mastuerzo de prados. 
To Ladify, va. Hacer sefiora 6 dar caracter, cos- 

i 6 rango de sefiora 4 una muger. 
a. Carga, cargamento, flete, cargazon. 

Bill of lading, Conocimiento, poliza. 
Ladkin, s. Jé6ven, mozo. 
Ladle, s. 1. Cucharon, cuchara grande. Pitch- 

tadle, (Nin.) Cucharon de brea. 2. A’labes, 
las céncavas de que se compone el 
rodezno de los molinos de agua. 
Ladleful, s. Cucharada. 
Lady, sf. Sefiora, sefiorita, dama. Lady es voz 
de tratamiento que se usa solo delante de los 
nombres 6 apellidos, cuando la seiiora de 
quien se habla, es muger de un par de Ingla- 
terra, de un baronet, de un caballero 6 de un 
hijo de par que tenga titulo, € cuando es hija 
de un marques 6conde. Tomada en 
sentido absoluto la voz /ady, se aplica 4 cual- 
ener mencate. The lady of the house, 

ama 6 la sefiora de la casa. My lady, 
Sefiora. 

Lady-bird, Lady-cow, Lady-fiy, s. (Ento.) Va- 
quilla de Dios, un insecto. 

Lady-day, s. El dia de la Anunciacion de nues- 
tra Seiiora. 
Ladylike, a. Delicado, afeminado ; tierno, ele- 

3 afectado. 
Lay's mani s. (Bot.) Alquimila, pie de 

perezoso, tardio ; ior, lo que esta 6 viene 
detras—s. La fnfima plebe, la canalla, la 

Laggard, a. Tardfo, perezoso, holgazan. 
Lagger, s. Haragan, holgazan. 
Liical, a. Laical, lego, secular, seglar, lo que 
pertenece 4 los legos. 

Laick, s. y a. 
Laid, pret. part. del verbo To Lay 
eee rae 3 de 
Laidly, ad. Feamente, asquerosamente. 
Lair, #. 1 pat ia eeaea eis aenab sacegon ine 

fieras y otros animales salvages. 2. Pastura 

Laity, s estado seglar en contraposicion al 
estado eclesiastico. 

“ya & ; charco, pantano. 2 Lake, » 1 Lago, laguna; chareo, penta 
para pintar. 

To Lake, vn. (Prov.) Jugar. 
Laky, a. Lagunoso, perteneciente 4 lagos 6 la 

gunas. 
Lamb, s. 1. Cordero, el hijo de la oveja. 2. E 

- Salvador del mundo. 
To Lamb, en. Parir corderus. 
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Zimoale, s. Fiesta que se hace al tiempo del 
esquileo de los corderos. 

Lambative, a. Lu que se lame.—s. Cualquier 
medicina que se toma lamiéndola. 

Lambent, a. Ligero. Lambent flame, Fuego 
fatuo, llama ligera. 

Lamblike, a. Manso, inocente, semejante 4 un 
cordero. 

Lambkin, s. Corderito, cordero pequeiio. 
Lamb’s wool, s. Lana de cordero. Lambskin, 

Corderuna. Lamb’s-wool, Cerveza mezclada 
con manzanas asadas. 

Lambert’s blue, s. Azul hecho de la piedra ar- 
menia. 

Lambdofdal 6 Lamdofdal, a. Lo que esta for- 
mado como la lamda griega que tiene esta 

figura A. 
Lame, a. Lisiado, estropeado, defectuoso en 

algun miembro del cuerpo ; cojo, renco ; im- 
perfecto. To go Jame, Cojear, andar cojeando. 
Lame expression, Espresion manca, Lame 
comparison, Comparacion defectuosa. Lame 
excuse, Disculpa frivola. Lame verses, Versos 
mancos 6 defectuosos. 

To Lame, va, Lisiar, estropear. 
Lamellar, a2. Compuesto de laminas. 
Lamellate, Lamellated, a. Laminado, hecho 

6 compuesto de laminas ; hojaldrado. 
L&mely, ad. Con cojera ; imperfectamente, de- 

fectuosamente ; débilmente. 
Lameness, s. Cojera ; falta, defecto, imperfec- 

cion; el estado de una persona lisiada 6 es- 
tro 

To Lament, va. y x. Lamentar 6 lamentarse, 
sentir con llanto 6 gemido alguna cosa; 
afligir y afli 

Laniet 2 Game queja con Ilantos y sollo- 
z0S, espresion de pesar. 

Lamentable, a. Lamentable, lamentoso, misera- 
ble, deplorable, lastimoso. 

Lamentably, ad. Lamentablemente, lastimosa- 
mente, miserablemente. 

Lamentation, s. Lamentacion, duelo, gemido, 
lamento. 

Laménter, s. Lamentador. 
Laménting, s. Lamentacion. 
Lamia, s. amia, especie de demonio. 
Lamina, s. Lamina, planchita, hoja 6 eapa Sak. 

gada que se encaja en otra; su plural 
famine. 

Laminated, a. Laminado. 
6 Lamm, va. Apalear severamente. 
Lammas, s. El dia primero de Agosto. 
Lamp, s. Lampara y 4 veces farol 6 velon. 

Argand’s lamp, Especie de lampara en cuyo 
interior corre el aire. 

Lampass, s. Un bulto de carne en la boca de los 
caballos 

Liampblack, s. Hollin de resina, humo de pez, 
uegro de humo, lo que sirve para hacer la 
tinta que usan los i impresores. 

Lampoén, s, Satira 6 escrito insultante y deni- 
grativo, libelo ; pasquin. 

To Lampoén, va. Satirizar, escribir satiras 6 za- 
herir y motejar con ellas; hacer coplas contra 
alguno 6 coplearle. 

Lampoéner, s. Satirizante. escritor de sitiras 
personales. 

Lamprey, s. (Ict.) Lamprea. 
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Lampron, s. 1. (Ict.) oe de lamprea, 2 
(Ict.) Especie de anguila larga. 

Lampfya, s. (Ict.) Lampuga. 
Lance, s. Lanza. 
To Lance, va. 1 Penetrar, cortar. 2. Hacer 
_ una operacion quirfrgica cortando. 
Lanceolate, a. Formado como lanza 6 lanceta. 
Lancer, s. Lancero, soldado de 4 caballo armado 

de lanza. 
Lancet, s. 1. Lanceta. 2. (Arq.) Arco puntia-— 

gudo, béveda gética. . 
Lanch, s. (Nau.) Lancha. 
To Lanch, va. Lanzar, arrojar y despedir al- 

guna cosa con impetu y violencia. V. 7o — 
Launch. 

To Lancinate, va. Lacerar, despedazar. 
Lancination, s. Laceracion. 
Land, s. 1. Terreno, sitio 6 espacio de tierra. 

2. "Pais, region, reino, provincia, territorio. — 
3. Tierra, en contraposicion al agua. To 
travel by land, , Viajar por tierra. To goon land, 
Tomar tierra, ir 4 tierra, desembarear. 4. Tier- 
ras, posesiones 6 bienes raices. 5. Pueblo, 
nacion. Law of the land, Ley nacional. 

To Land, va. Desembarcar, sacar y echar 4 
tierra lo que esta embarcado. To /and goods, 
Desembarcar géneros.— vn. Desembarcar, 
salir de la embarcacion, saltar en tierra. 

Landau, s. Landé, especie de coche con imperial — 
que se pueda abrir. 

Land-breeze, s. Viento de tierra. 
Landed, a. Hacendado, el que tiene hacienda 6 

patrimonio en tierras; desembarcado. 
Landfall, s. 1. Herencia de tierras por muerte 

del anterior poseedor. 2. (Nau.) Recalada. — 
Land-forces, s. p/. Fuerzas terrestres, tropas de 

tierra. 
Landgrave, s. Langrave, titulo de algunos prin- 

cipes de Alemania. 
Landgraviate, s. Langraviado, titulo de algunos _ 

principados de Alemania. 
Landholder, s, Hacendado, el que tiene hacienda 

en tierras. 
Linding, s. Desembarco. Landing-prace 6 

landing, Desembarcadero ; rellano, pasillo 6 
descanso de escalera. 

Lindjobber, s. El que compra 6 vende tierras 
por otro. , 

Landlady, sf. 1. Muger que arrienda 6 da alguna” 
cosa en arrendamiento. 2. Huéspeda, meso- 
nera, posadera, patrona. } 

Landless, s. Sin bienes 6 sin tierras; sin for 
tuna 6 pobre. 

Landlocked, a. Cercado por la tierra, resguar 
dado 6 abrigado de los vientos por la tierra. — 

Landloper, s. 1. Venturero, vagamundo. 2. % 
Landlubber. 

Landlord, s. 1. El propietario 6 duefio de ti 
6 casas. 2. Huésped, posadero; casero, 
patron. 

Landlordry, s. El estado de propietario, huésped 
6 casero. 

Landlubber, s. Término de desprecio usado por 
los marineros para wotejar 4 los que no som 
de su profesion. 

Landman, s. El que vive 6 sirve en tierra en 
contraposicion al que es marinero: algunos 
dicen impropiamente /andsman. 

Landmark, s. Mojon, marca, la sefial que 

D te a 
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NE as teciinin inden cami : owe para én (Niu) ca y 

\ estensi terreno 

S383 ped pal inieeda. a 
pais, la pintura en que se representa una esten- 
fon do teereino con los objetus que hay en él. 

s. Peninsula, lengua de tierra. 
sor. 

Lane, s. 1. Calle, el camino estrecho que hay 
entre dos setos. 2. Callejuela, calle angosta 
6 la que atraviesa de una 4 otra de las prin 
cipales. 3. Calle 6 paso formado por dos hi- 

- leras de personas. 

iohngr ae 
en Arg tardy ea lear 
Languaged, a. Dicese del que sabe muchas len- 

aks. «: (Mien) Alis'y leleado : diese do tas 

Lapling, s. Apodo 

LAP 

vine gata Alcotan Lanneret, Alcota 

Semiipetet «1. Soldado de 4 pie. 2.Sacanete, 
un juego de naipes. 

Lantern, s. 1. Linterna, farol. Dark-/antern, 
Farol de ronda, linterna que da luz solo por 
un lado para que no sea vista la persona que 
la lléva. Poop-/antern, (Niu.) Farol de popa. 
Top-lantern, (Nau.) Farol de la cofa. Battle 
6 hand lantern, (Nau.) Farol de combate. 
Signal lanterns, (Nau.) Faroles de sefales. 
Lantern-maker, Linternero. 2. Fanal, que 
sirve de guia 4 ‘los marineros. 3. (Arq.) Lin- 
terna, fabrica de figura redonda con ventanas 
para dar entrada 4 la luz. 

Lantern-jaws, s. Quijadas de inhi 6 farol: 
un apodo con que se moteja al que es chu- 
pado de cara. 

Lanyard, s. (Nau.) Acollador, cabo delgado que 
sirve para tener tiesos y estirados los oben- 
ques, brandales y estais. Lanyards of the 
stoppers, ( Nau.) Mogeles de las hozas. Zan- 
ards of the buoy, (Nau.) Rebenques de ca- 

Sensi de la boya. 
Lap, s. Faldas, regazo. 
To Lap, va. Arrollar, envolver; lamer alguna 

cosa, heber 4 lenguetadas—vn. 1. Lamer, 
alimentarse 6 comer lamiendo los alimentos. 
2. Doblarse alguna cosa torciéndose sobre si 
misma. 

Lapdog, s. Perro de faldas, perrillo faldero. 
Lapél, s. La parte de la casaca 6 chupa que cae 

sobre el pecho y que se dobla hicia atras ; so- 
lapa. 

Lapful, s. Lo que puede caber en el regazo 6 
enfaldo. 

piedras preciosas 6 comercia en ellas—a, 
Lapidario, sepulcral, inscripto sobre piedra. 

To Lapidate, va. Apedrear, matar 4 pedradas. 
Lapidation, s. Lapidacion, apedreamiento. 
Lapideous, a. Lapideo, lapidoso. 
Lapidéscence, s. Concrecion de piedra. 
Se mage te Lo que se petrifica 6 vuelve pie- 

que se aplica al hombre que 
gusta mncho de los placeres sensuales. 

Lapper, s. El que lame 6 arrolla alguna cosa. 
Lappet, s. Falda, parte suelta de la toca de las 

mugeres. 
Lapse, s. 1. Caida, la accion de caer. 2. Des- 

liz, traspie, yerro, falta ligera, 3. Traslacion 
it derecho derecho 6 dominio. 
To Lapse, vn. 1. Escurrir, manar 6 fluir poco 4 
— 2. Deslizarse, decir 6 hacer alguna 

indelib te. 3. Caer en algun 
tie dedi Geese. Dejar caer; acu 
‘sar; comvencer. 

a. Caido; deslizado ; omitido. 

is . (Orn.) Avefria, frailecillo. 
Lapwing s. Obra entrelazada 6 entrete 
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Lar, s. Lar, dios doméstico: se usa siempre en 
lural. 

Larboard, s. (Nau.) Babor, el lado 6 costado iz- 
quierdo del navio mirando de popa 4 proa. 

Larceny, s. Raterfa, hurto de cosas de poca im- 
portancia. 

Larch, s. (Bot.) Alerce, larice. 
Lard 6 Hog’s Lard, s. Manteca de puerco 6 de 

cerdo ; lardo, tocino gordo. 
To Lard, va. 1.Mechar. 2.Engordar. 3. En- 

treverar, mezclar alguna cosa con otra para 
mejorarla,—vn. Engordarse. 

Larder, Liardry, s. Despensa, sitio 6 lugar donde 
se guarda la carne y otros comestibles. 

Larderer, s. Despensero. 
Larding-pin, s. Mechera. 
Large, a. 1. Grande, abultado. 2. Ancho, am- 

plio, vasto, espacioso, esteusivo. 3. Largo, 
franco, liberal, espléndido. 4. Dilatado, di- 
fuso, copioso. To sail darge, (Nau.) Nave- 
gar con viento largo 6 con viento 4 la cuadra. 
At large, Sin limitacion ; 4 lo largo; difuse- 
mente, por estenso ; en general. Hablando 
de libros impresos, /arge paper es papel mar- 
quilla 6 grande, y /argest paper papel ma- 
ximo 6 el mayor de los tres en que se haya 
impreso un libro. This copy its very large, 
Este ejemplar es muy marginoso 6 de gran. 
des margenes. 

Largeheartedness, s. Liberalidad, largueza, ge- 
nerosidad. 

Largely, ad. Largamente, latamente, copiosa- 
mente, liberalmente, abundantemente, aim- 
pliamente. 

Largeness, s. 1. Grandor, estension, anchura, 
amplitud. 2. Liberalidad, generosidad. 3. 
Grandeza de 4nimo. 

Largess, s. Don, didiva, regalo, presente. 
Largition, s. Largueza, franqueza. 
Largo, ad. egy Largo, lento. 
Lark, s. (Orn.) Alondra, calandria. 
Larker, s. Cazador de alondras. 
Larklike, a. Semejante 4 la alondra. 
Larksheel, s. (Bot.) V. Nasturtion. 
Larkspur, s. (Bot.) Espuela. 
Larum, s. 1. Alarma, ruido que indica riesgo 6 

peligro. 2. Relox con despertador. 
Larva, s. (Ent.) Larva & oruga. 
Larvated, a. Larval, enmascarado, lo que tiene 

larva 6 mascara. 
Lary’ngotomy, s. (Cir.) Laringotomfa, la ope- 

racion de cortar la traquiarteria 4 fin de dar 
paso al aire y evitar la sufocacion. 

Larynx, s. Laringe, la cabeza 6 boca de la tra- 
quea. 

Lascar, s. Lascar, el natural de la India em- 
pleado como soldado 6 marinero. 

Lasciviency, s. V. Lasciviousness. 
Lascivient, a. V. Frolicksome, Wanton. 
Lascivious, a. Lascivo, afeminado. ~ 
Lasciviously, ad. Lascivamente. 
Lasciviousness, s. Lascivia, incontinencia, ln- 

juria. 
Laserwort, s. (Bot.) Laserpicio. 
Lash, s. 1. Latigazo, golpe dado con un latigo 

4 otra cosa que se doble. 2. La punta del la- 
tigo, vara, etc. con que se da un latigazo. 3: 
Pihuela, trailla. 4. Sarcasmo, invectiva, di- 
tho satirico y picante. 
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«0 Lash, va. 1. Dar latigazos; azotar. 2. Mo 
ver alguna cosa violestamente haciendo ruido. 
3. Satirizar, zaherir con satiras 6 inyectivas 
4. (Nau.) Amarrar, ligar 6 trincar—vz. La- 
tiguear, andar chasqueando el latigo. Lash- 
ings of the long boat, (Nau.) Obenques de la 
lancha. Lashing-rings, (Nau.) Argollas de 
amura. To dash out, Desenfrenarse, desor- 
denarse, hacerse estravagante en el trato 6 
en las costumbres. 

Lasher, s. Azotador. 
Lash-free, a. Lo que est4 libre 6 no tiere peli- 

gro de que lo satirizen. 
Lashing out, s. Estravagancia, desenfreno. 
Lask, s. Flujo de vientre: dicese solo de algu- 

nos animales. 
Lass, sf. Doncella, muger joven y soltera; moza, 

muchacha: aplicase comunmente 4 las cam 
pesinas 6 aldeanas, 

Lassitude, s. Lasitud, cansancio, fatiga. 
Last, a. Ultimo, postrero, pasado. é /ast, U1 

timamente, al cabo, al fin, finalmente. To the 
dast, Hasta lo filtimo. Last week, La se- 
mana pasada. Last neght, Anoche. The 
/ast but one, El peniltimo. The dast but two, 
El antependltimo.— ad. La filtima vez, final- 
mente, al fin—s. 1. Horma, el molde para 
hacer zapatos. 2. Carga de un navio 6 em- 
bareacion. 3. Cierto peso 6 medida. : 

To Last, vz. Durar, subsistir, permanecer. 
Lastage, s. 1. Derechos de flete Gembarco. 2. 

Lastre. 
Lastery, s. Color rojo. 
Lasting, a. Duradero, perpetuo, perdurable, du. 

rable, permanente, constante. 
Lastingly, ad. Perpetuamente, para siempre. 
Lastingness, s. Duracion, continuacion. 
Lastly, ad. U’Itimamente, en conclusion, por — 

fin, finalmente, por dltimo. 
Lastmaker, s. Hormero. 
Latch, s. Aldaba de puerta. 
To Latch, va. Cerrar con aldaba ; ajustar, — 

unir. 

Latchet, s. Agujeta de zapato. 
Late, a. 1. Tardio; remoto, lejano; tardo, 

lento. 2. U‘ltimo, el postrero en algun ofi- 
cio 6 empleo. 3. Difunto, la persona que 
acabé la vida temporal. 4. Tarde, el tiempo — 
muy avanzado del dia 6 de la noche—ad. 
1. Tarde, fuera de tiempo, pasado mucho — 
tiempo. 2. Pocovha, filtimamente, antes. Of — 
Zute, De poco tiempo ac&, de poco tiempo 4 
esta parte. Better ate than never, Mas vale 
tarde que nunca. Late in the year, Al fin 
del ato. 

To Late, va. V. To Seek. 
Lated, a. Anochecido. 
Lateén, a. Latino. Lateen-sail, (Néu.) Vela — 

latina 6 de burro. 
Lately, ad. Poco ha, no ha mucho, reciente- 

mente, poco tiempo hace. 
Latency, s. El estado de lo que se halla oculte ; 

oscuridad, confusion. 
Liteness, s. 1. Tiempo 6 edad avanzada. 

mas antiguo. : 
Latent, a. Escondido, oculto, secreto, recéndito, 

reservado, 
L&teral, a. Lateral, indeado. 

YP " 

Tiempo moderno en contraposicion 4 otro — 

4 
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las techumbres y para l 

jas y pizarras. Lath of a bed, Varilla 
2. Los cantones 6 distritos en que Hi : | 

. V. Barn. 
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Laud, s. Alabanza, elogiv. 
una parte del oficio divino. 

To Laud, va. Alabar, celebrar. 
Laudability, s. La calidad de lo que es laudable. 
Laudable, a. Laudable, loable, digno de ala- 

banza; sano, saludable. 
Laudableness, s. El estado de lo que merece 

alabanza; la propiedad 6 calidad laudable 
de una cosa. 

Laudably, ad. Laudablemente, loablemente, con 
elogio. 

Laudanum, s. Laudano, una medicina. 
Laudative, s. Panegirico. 
Landatory, a. Laudatorio, lo que contiene 6 da 

egirico. 

Lauas, Laudes. 

alabanza—s. Pan 
Lauder, s. Loador. 
To Laugh, vn. Reir; manifestar con algun 

gesto y ruido la alegria que interiormente se 
siente——va. Mofar, burlar, escarnecer. To 
laugh ai, Reirse de, mofarse, ridiculizar, poner 
en ridiculo. Yo /augh at one to his face, 
Reirse 4 los hocicos de uno. To /augh ai a 

- feather, Reirse de nada 6 porno nada. To 
laugh out, Reirse 4 carcajadas. 

Laugh, s. Risa, risada. Horse-laugh, Carca- 
jada, risotada. Laugh and lay down, Un 
Juego de 

Eieatetia e Wntla, Io oes saa 4 oa. Bene 

5 : j 1 
6 arrojar alguna cosa con impetu y violencia. 

(Nau.) El acto de botar al agua un 

Laurel, s. (Bot.) Laurel guindo 6 laurel regio. 
Alexandria daurel, Laurel alejandrino. 

Laurelled, 2. Laureado. 
Laurustine, Laurustinus, s. (Bot.) Especie de 

viburno. ? 
Lava, s. Lava, la materia que arrojan los vol- 

canes al tiempo de su erupcion. 
Lavation, s. Lavadura. 
Lavatory, s. Lavatorio, lavadero ; locion. 
Fp as ey m1: Laver, beSar. 2. Lavarse, 

baiarse. To dave water, Sacar agua. 
To Lavéer, vn. Caracolear, hacer tornos 6 dar 
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Laverock, s. (Orn.) V. Lark. 
Lavish, a. Prédigo, profuso, descabellado. 
To Lavish, va. 1. Desparramar, disipar, malba- 

ratar, malgastar, dar con largueza, gastar con 
profusion. 2, Prodigar cumplimientos, ala- 
banzas, ete. 3. Sacrificar, despreciar, su 
sangre, su vida, etc. 

Lavisher, s. Malbaratador, hombre prédigo, 
disipador 6 malgastador. 

Lavishly, ad. Prédigamente, profusamente. 
Lavishment, Lavishness, s. Despilfarro, prodi- 

galidad, profusion, disipacion. 
Lavélta, s. Una especie de baile. 
Law, s. 1. Ley, la regla y principio para obrar. 

2. Ley, constitucien 6 estatuto en que se 
manda alguna cosa por una autoridad. 3. 
Ley, regla 6 principio convencional. 4. De- 
recho. According to law, Segun derecho, 
Civil law, Derecho civil. 5. Litigio judicial 
entre partes. 6. Jursprudencia. To go ¢o 
law with one, Poner pleito 4 uno. To follow 
the law, Estndiar las leyes. Father, son, 
daughter 6 brother in law, Suegro, yerno, 
nuera 6 cufiado. 

Lawbreaker, s. Trasgresor, el que viola la ley. 
Lawday, s. Dia de tribunal ab erto. 
Lawful, a. Legal, segun derecho, conforme 4 la 

ley ; permitido, legitimo, justo, valido, licito. 
criti ad. Legalmente, legitimamente, segun 

ey: 
Lawfulness, s. Legalidad, legitimidad. 
Lawgiver, s. Legislador. 
Lawgiving, s. Legislativo. 
Lawless, a. No ‘sujeto 4 la ley; ilegal; desor- 

denado, desarreglado. 
Lawlessly, ad. Ilegalmente, contra las leyes. 
Lawlessness, s. Desérden, desobediencia. 
Lawmaker, s. Legislador. 
Lawmonger, s. Término de desprecio que se 

aplica al que hace comercio de la ley de un 
modo bajo. 

Lawn, s. 1. Prado, campo abierto entre bosques 
6 casas. 2. Linon, tela fina de lino. Long 
lawn, Estopilla.—a, Hecho de linon. 

Lawny, a. 1. Lo que tiene prados 6 campos 
verdes. 2. Hecho de linon 6 lienzo fino. 
a s. Pleito, proceso, litigio, causa. (For.) 

ite. 
Lawyer, s. Abogado, jurisperito, letrado, jurista, 

el que profesa la jurisprudencia. 
Lawyerly, a. Judicial. 
Lax, a. 1. Laxo, suelto, flojo, desatado. 2. 

Vago, indeterminado. 3. Corriente de 
vientre.—s. 1. Despefio, cimaras, flujo de 
vientre, diarrea. 2. (Ict.) Especie de salmon. 

Lax4tion, s. Laxacion. 
Laxative, a. Laxativo, laxante.—s. Laxante, pur- 

nte. 
Laxativeness, s. La virtud de laxar el vientre 

que tienen algunas cosas. 
Laxity, Laxness, s. 1. Aflujamiento, la accion y 

efecto de aflojar ; laxitud, flojedad. 2. Rela- 
jamiento de nervios, etc. relajacion de cos- 
tumbres, etc. 3. Anchura, soltura, desahogo. 
4. Despefio, diarrea, cursos, cagalera, cé- 
maras. 

L&xly, ad. Flojamente, sueltamente. 
Lay, pret. del verbo To Lie. 
To Lay, va. 1. Poner, fijar, colocar alguna cosa. 
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‘Gastar, emplear, desembolsar ; ajustar, hacer 

LAY q 

2. Tender, estender 6 echar 4 lo largo en ef . 
suelo; echar 6 tumbar por tierra; impedir 
que se levante alguna oosa que esta caida ; 
hacer doblar las espigas 6 la yerba hacia el 
snele. 3. Matar el polvo. 4. Enterrar. 5, — 
Pintar, representar algo por medio de figuras, 
6. Calmar, aquietar, sosegar, apaciguar, 
hacer 4 uno que esté tranquilo y sosegado. 7. 
Propagar las plantas enterrando sus vasta- 
gos. 8. Ajadir, juntar. 9. Imponer cargas, 
obligaciones fi otra cosa. 10. Proyectar, 
trazar, discurrir. 11. Imputar, 12. Man- 
dar, ordenar como una obligacion. 13. Aba- 
tir, derrocar, derribar. 14. Apostar. 15, 
Exhibir, presentar, manifestar alguna cosa — 
vn. 1. Poner huevos las hembras de los ani- 
males. 2. Tramar, formar un plan. To day 
about, Hacer todos los esfuerzes posibles por 
el logro de algun objeto, mover cielo y 
tierra por conseguir alguna cosa; dar golpes — 
4 cierra ojos 6 sin concierto. To day against, 
Acusar. To lay along, Estar tendido 4 la 
larga. To day apart, Reservar, poner 4 parte. 
To lay aside, Desechar, echar 6 poner 4 un 
lado, arrinconar, poner en olvido, despreciar, 
descuidar, omitir, abandonar; separar, reser- ; 
var, poner 4 parte. To /ay at, Intentar dar 
golpes y tambien golpear. To day away, 

ejar, echar 4un lado. To day before, Es- 
poner 4 la vista, desplegar, mostrar, mani- — 
festar ; representar 4 alguna autoridad espo- 
niendo dafios, quejas 6 agravios. To ay by 
Reservar, guardar, conservar alguna cosa para 
tiempo oportuno; deponer 6 apear de — 
empleo 6 cargo; despedir, despachar, 
fuera; omitir. To day down, Estenderse 4 
lo largo; tenderse para reposar, reposar ; 
sentar y sostener una opinion 6 parecer; _ 
apostar; poner en a como prenda 6 
equivalente ; pagar, devolver, restituir ; 
ax 3 rendir las armas. To day for, ‘Asotin 
poner ssechanzas. To day forth, Esten-— 
derse ; poner 6 colocar 4 un muerto de un 
modo decente. To day hold of, Asir, agar- 
rar, coger; prender. Yo day in, Atesorar ; 
comprar. To day in for, Hacer proposiciones— 
con un objeto insidioso 6 doble. To day on, 
Aplicar con violencia alguna cosa ;. obrar con 
vehemencia; imponer cargas 4 obligaciones ; 
estender una cosa sobre la superficie de otra. 
To lay open, Descubrir, poner al descubierto, 
hacer ver, demostrar. To day over, Cubrir 
una cosa con otra; desembolsar. To day out, 

divisiones ; disponer, esforzarse ; desplegar; 
descartarse en el juego. To day to, Acusar; 
acometer ; aplicarse con energia 4 algo; sen- 
tar una proposicion; empefar, consignar 6 
depositar alguna cosa; renunciar; reposar. 
To lay under, Someter, sojuzgar. To cay up, 
Guardar, acumular, atesorar, amontonar, 
juntar, encerrar; cerrar, apretar; guardar 
cama por estar enfermo ; prender 6 meter 4 
alguno en la carcel 6 en un parage seguro. 
To lay upon, Imponer, cargar; poner algo 
sobre otra cosa. To day a bet, Apostar, hacer 
una apuesta. Yo day a woman, Partear 
asistir 4 una muger en el parto. To day an 
ambush, Asechar, poner asechanzas. Jo /ay 
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Aovar, huevos las aves 4 otros 
fags Decmiedeaca To key clown, Reclamar, 
pretender To lay hands on one, Poner la 
reves aly 

arruinar. 
To lay the blame on onother, Echat la 
4otro. To day the land, (Nau.) Perder de 

- yista la tierra. To day ropes, (Nau.) Colchar 
cabos. eee lomena Laying of 
hands, Imposicion de manos. 
Lay, s. 1. Lecho, tongada, capa 6 cama con 

ponen algunas bre otras. 2. 
Apes", Pro, praier. 4. Cancion. 

posiciones del cuerpo. 

4. Mandar, regir, gobernar. 5. 
delante. 6. Ensedar, 

partidas Léaguer, s. 1. Coligado, Pac 
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7. Halagar, atraer, inducir. 8. Gastar 4 
emplear el tiempo en alguna cosa.—vn. 1 
Mandar en gefe. 2. Gwar, ensefiar el ca- 
mino; conducir; dominar. 3. Ser mano en 
el juego de naipes. To /ead along, Condueir, 
acompaiar. To /ead away, Lievar 6 trae~ 
de una parte 4 otra, hacer una persona que 
otra le acompaiie. To /ead back, Acompaiar 
de yuelta, volver 4 conducir 4 una persona al 
parage de donde se le habia traido antes. Yo 
éead in 6 into, Introducir. To lead off 6 out 
of, Desviar, estorbar, impedir; principiar. 
To lead out of the way, Descarriar. To lead 
a good fife, Vivir bien. To lead a new life, 
Enmendarse. To /ead the way, Mostrar el 
camino, tomar la delantera. 

Leaden, a. 1. Hecho de f gven 2. Aplomado, 
bork color de plomo. 3. Pesado, tardo, lento, 

pido. 
Ledden-hearted, a. Duro, insensible, que t.ene 

corazon de m4irmol. 
Leaden-heeled, a. Lento, tardo. 
Ledden-stepping, a. Lo que se mueve !enta 6 

te. pesadament 
Léader, s. 1. Guia, conductor, la persona que 
encamina y ensefia el camino. 2. Gefe, gene- 
ral, capitan, comandante, el superior que di- 
rige algun ejército 6 parte de él; caudillo, 
corifeo, cabeza, principal pal de alguna faccion, 
reunion, etc. 3. Guion, el que va delante. 
Leader of a dance, Guion de danza 6 de un 

5 FP 

sth iF ze 
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E , vm. Echar hojas, cubrirse de hojas. 
s. Follage, la abundancia de hoja que 
los arboles y plantas. 

Léafy, a. Frondoso, poblado, vestido de 
: dicese de los arboles ; hojoso, hojudo. 

s. V. Leaviness. 
Hu je 

hojas. 

‘0, aliado. 
2. (Mil) 

Campamento. 
Leak, s. Abertura de agua. To spring a leak, 

(Nau.) Abrirse, abrir una entrada al agua. 
To fother a leak, (Nau.) Tomar agua. 

To Leak, vn. Hacer a; derramarse, rez™- 
marse. The ship leaks, (Nau.) El uavio hare 
agua A barre? that /eaks, Barril que serez ama. 



LEA 

Léakage, s. La rebaia que se hace por 10 que 
se rezuman las vasijas 6 medidas de los liqui- 
dos; derrame, merma. = 

Léaky, a. 1. Roto, agujereado de modo que deja 
entrar y salir el agua. 2. Locuaz, la persona 
que no puede callar cosa alguna. 

To Lean, vn. 1. Apoyarse, recostarse contra al- 
guna cosa, reclinarse, repantigarse. 2. In- 
clinarse, torcerse un poco hacia abajo, encor- 
varse. 3. Inclinarse, tener propension 4 
alguna cosa—va. 1. Inclinar, toreer algo 
hacia abajo, encorvar. 2. Ocultar. To lean 
against, Apoyarse en, arrimarse 4. To dean 
over, Adelantarse hacia alguna parte. 

Lean, a. Flaco, magro, mezquino, necesitado, 
bajo, superficial—s. Carne mollar, carne 
magra sin gordura. 

Léanly, ad. Pobremente; sin gordura, 
Léanness, s. Flaqueza, magrura; pobreza. 
Léanwitted, a. Tonto, necic. 
Léany, a. (Des.) Vivo, activo. 
To Leap, vn. 1. Saltar, brincar, dar saltos 6 

brincos. 2. Correr hacia alguna parte con 
precipitacion y de repente. 3. Saltar, brotar, 
salir con impetu. 4. Palpitar el corazon— 
va. 1. Saltar, brincar. 2. Cubrir, tener coito 
el macho cuadrfipedo con la hembra. To 
leap again, Volver 4 saltar. To leap for joy, 
Saltar de alegria. 

Leap, s. 1. Salto, el acto de saltar. 2. Salto, 
el espacio de tierra, que mide un salto. 3. 
Salto, transito desproporcionado de una cosa 
4 otra, paso repentino 6 sibito. 4. Asalto 
6 acometimiento de algun animal feroz. 5. 
El ayuntamiento 6 céito de los animales. 6. 
Salto 6 trinsito desproporcionado de una cosa 
aotra. 7. Cesta. 8. Ceston para pescado. 

Léaper, s. 1. Saltador, brincador. 2. El caballo 
que pasa saltando todos los obst&culos que 
encuentra en la carrera. 

Leap-frog, s. Un juego de nifios 6 mucha- 
chos. 

Léaping, s. Salto, el acto de saltar. 
Léapingly, ad. A’ brincos. 
Leap-year, s. Afio bisiesto 6 intercalar. 
To Learn, va. 1. Aprender, adquirir el conoci 

miento de alguna cosa por medio del estudio. 
2 (Des.) Instruir, ensefiar; informar—vn. 
Aprender siguiendo el ejemplo de otro. 

Leirned, a. 1. Docto, erudito. 2. Sabio, inteli- 
gente. 3. Habil, diestro. The dearned, Los 
doctos, los sabios, los literatos. The learned 
world, La reptblica de las letras. 

Learnedly, ad. didintciondd, doctamente, 
Learuer, s. Tiron, el que es bisofio en algun arte 

6 ciencia; escolar, estudiante ; aprendiz; dis- 
cipulo, principiante. 

Learning, s. 1. Literatura, el conocimiento y 
ciencia de las letras, saber, ciencia, erudicion, 
estudio. 2. Conocimiento de alguna cosa, 
sea buena 6 mala. 

Léaseable, a. Arrendable. 
Lease, s. 1. Arriendo, escritura de arriendo, el 

contrato por el cual se adquiere por determi- 
nado tiempo la posesion de casas 6 tierras 
2. Posesion de una cosa cualquiera. 

To Lease, va. Arrendar, dar en arriendo la po- 
sesion de casas 6 tierras por tiempo fijo.—vn. 
Espigar, coger las espigas que han dejado 
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de segar los segadores 6 las que han que 
dado en el campo. 

Léaser, s. 1. Espigador. 2. Embustero. 
Léasehold, a. Lo que se tiene en arriendo por 

medio del contrato llamado dease. V. Lease. 
Leash, s, 1. Pihuela, trailla, correa. 2. Tres, 

par y medio. Leash of hares, Tres liebres. 
Leash of partridges, Tres perdices. 3. Cual- 
quiera cosa con que esta atada otra. 

To Leash, va. Atar con cuerda 6 correa. 
Léasing, s. Mentira, falsedad. 
Léasow, s. Pastura. 
Least, a. Superl. de Liti/e ; minimo.—ad. Lo 

ménos. 4 least, A’lo ménos. <A? the least 
6 at leastwise, A’ no decir mas. Not in the 
feast, Nien lo mas minimo. Be not in the 
—_ uneasy, No tenga Vd. el menor cui- 

do. 
Léasy, a. (Des.) Flojo, débil. 
Leat, s. El cauce 6 canal que conduce el agua 

4 un molino 6 por donde sale de él. 
Leather, s. 1. Cuero, el pellejo de algun animal 

adobado y curado, piel curtida. 2. Cuero, 
pellejo 6 piel de racional: en este filtimo sen- 
tido se usa solo hablando en ironfa 6 despre- 
cio. Russia leather, V. Russia.—a. V. Lea- 
thern. 

To Leather, va. (Vulg.) Batir, golpear. 
To Leather, To ve on. (uly) Proceder 

con ruido, adelantarse ansiosamente. 
Leathercoat, s. Especie de manzana. 
Leather-cutter, s. El que vende cuero curtide 

por menor. 
Leatherdresser, s. Curtidor, pellejero. 
Leathern, a. De cuero, hecho de cuere. 
Le4therseller, s. Mercader de cueros. 
Leather-winged, a. Lo que tiene alas como de _ 

cuero: dicese de algunos insectos. 
Ledthery, a. Lo que se parece 4 cuero, correoso. — 
Leave, s. 1. Licencia,“permiso, venia. By your — 

Zeave, Con el permiso de Vd., con licencia de 
Vd. Give me leave to teli you, Permitame 
Vd. que le diga. 2. Despedida, la accion de 
despedirse. 
Despedirse de los amigos. 

To Leave, va. y n. 1. Dejar, desamparar, aban- 
donar. 2. Dejar alguna cosa despues de 
muerto. To deave issue, Dejar hijos 6 suce- 
sion. 3. Dejar, separarse de una persona 6 q 
lugar. 4. Dejar; dar, ceder 6 renunciar una 
cosa 4 favor de otro. 5. Dejar, despojarse, 
renunciar. 6. Dejar, cesar, desistir de un 
empeiio, de una obra, ete. To /eave off, Ce-_ 
sar, parar, descontinuar. To deave out, Omi- 
tir, olvidar, descuidar, desatender ; escluir, no 
admitir. 

Léaved, a, Hojoso, hojudo, hecho de hojas. 
Léaveless, a. V. Lea/fless. 
Lefven, s. 1. Levadura, fermento. 

queda de algun mal despues de curado. 
To Leaven, va. 1. Fermentar, poner en movi- 

miento intestino las particulas de un cuerpo. 
2. Corromper, contaminar, pervertir, viciar. 
3. Imbuir buenas mfximas, buenos princi — 
pios, etc. 

Leavening, s. Fermento. 
Ledvenous, a. Lo que contiene fermento; cor 

rompido, 

To take leave of one’s friends, — 

Leaven- — 
bread, Pan de levadura. 2. Reliquia, lo que — 
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SUeiieieg A cjeechendoos 6 deje 2. V. 

Lever. 
oye ie) ately hoja. Marbled leaves, 

Cortes jaspeados. Ghlt /eawes, Cortes dora- 

jas. 
“pawns lias, tore eno 
de la comida al levantarse de la mesa; resi- 
duo, sobra, To que sobra de cualquiera otra 

Leary, a V. Leafy. 
Lécher, s. Putaiiero, el hombre dado al vicio de 

la torpeza. 
To Lécher, vn. Putaiiear. 
Lécherous, a. Lujurioso, impfdico. 
Lécherously, ad. Lujuriosamente, lascivamente. 

; s. Lujuria, el ito eee 
Léction, s. Leccion, eens el acto de leer. 
Léctionary. 

cion de los principios de alguna ciencia. 3. 
i. el acto de leer. 4. Fra- 
terna, correccion ; reprension pedantesca. 

To Lécture, va. | . Ensefiar, instruir. 2. Ense- 
fiar alguna cosa de un modo pedantesco—vn. 
Dar esplicaciones pablicas sobre los princi- 

obey asain instructor; teniente de cura Lécturer, 
de alguna parroquia. 

Léctureship, s. El de uno que da lecciones 
6 esplicaciones 6 el de un teniente de cura. 

Led, part. y pret. del verbo To Lead. 
, s. El que es favorito de alguna per- 

canadien cermamaas y ba- 

poso. Hez se usa comunmente en plural en 
este filtimo sentido, asi como tambien /ee. 3. 
(Niu.) Sotavento, el costado del navio opueste 
4 la parte por donde da el viento. En este 
sentido no tiene plural—a. (Nau.) Sotaven- 
tado, al sotavento. Lee shore, (Nan.) 
Costa de sotavento. Le side, (Nau.) Banda 
de sotavento. Lee way, (Niu.) Abatimiento 
6 derriba. Lee braces, (Nau.) Brazos de so- 
tavento. Under the lez, (Naso) A* sotavento. 
To have lee 6 sea-room, Tener buen sota- 

- _ vento. 
To Lee, vn. (Des.) Mentir. 
Leech, s. 1. Sanguijuela. 2. (Des-) Médico, el 
age profesa el arte de la medicina 6 de 

ane leech, Albéitar. 3. tag Bard 
set cack fines, (Nex) Apognpencles. 
rope, (Nau.) Relinga de las caidas. 

To Leech, va. Curar, sanar. 
: Subtiveralt, s. Aste de curer. 
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Leéchway, s. Camino del sepulero. 
» @. Agradable, ee boned 

Pronto, de buena gana. V. Lief. 
Leek, s. (Bot. Puerro. 
Leer, s. 1. Ojeada, mirada al traves. 2. Tem 

plador, ‘especie de horno que sirve para tem- 
plar y enfriar todo cristal y vidrio despues de 
vaciado. 3. Complexion, color; cara ; meji- 
lla—a. Vacio, frivoio, sin juicio. 

To Leer, um. Ojear 6 mirar de soslayo 6 al 
ee ee con risa, engaflar con mi- 

a acesghs ieee stisiearmigilion’G aiuede de 
desprecio. 

Lees, s. pi. Sag Sia it wr poso. 
To Leese, va. Perder ; 
Leet 6 Court-leet, s. Un S tamel de justicia en 

tiempos anti el dia en que se reunia. 
sp ee arene eae tribunal llamado 

Ried a. (Nau.} Sotavento. Leeward-shzp, 
(Nau.) Navio sotaventeador. Leeward Islands, 
Islas de sotavento. Leeward-tide, (Nau.) 
Marea de la direccion del viento. To /ee- 
ward, (Nau.) A’ sotavento. 

Left, part. y pret. del verbo To Leave.—a. Si- 
niestro, izquierdo, lo que no esta 4 la mano 
derecha. To the left, A’ la izquierda. Left 
hand, Mano iz nome. 

desgraciado ; intempes- Léfthanded, a. Seta 
tivo. 
Léfthandedness, s. El uso habitual de la mano 

izquierda. 
Léfthandiness, s. Costumbre zafia. 
Leg, s. 1. Pierna, la parte del cuerpo que esia 

entre la rodilla y el pie, particularmente h:- 
blando de personas. 2. Reverencia, el aca- 
tamiento que se hace 4 alguno doblando la 
pierna. 3; Pie, la base sobre que se mantiene 
el cuerpo de alguna cosa. Leg +f a table, 
Pie Saunt una mesa. 

da. s. Legado, man 
7 oma s. El que anda 4 caza de heren- 

clas. 

0, adtadn 
Legatée, * Tago, di la ere: 5 quien por 

testamento se deja algun legad 
Légateship, s. Legacia, el ee ‘de legado. 
Légatine, a. Hecho por un legado 6 que perte- 

nece 4 él: 4 veces se escribe impropiamente 
deganiine. 

Légation, s. Legacion, embajada. 
Legator, s, El que hace testamentu dejando le- 

Os. 
s. 1. Leyenda 6 legenda, erémica 6 re- 

gistro de las vidas de los Santos. 2. Relacion, 
narracion. 3. Letrero, la imscripcion que tie- 
nen las medallas 6 monedas. 4. Narrativa 
increible y no auténtica, fabula. 

To va. Relatar como en leyendas. 
Légendary, a. Fabuloso, quijotesco.—s. 1. Le 
gendario, el libro de las actas y vidas de los 
santos. 2. Hagiégrafo, el escritor de vidas 
de los santos, 
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Léger, s. La persona 6 cosa que se halla 6 queda 
en un parage determinado. 

Léger-book, s. Libro que se tiene siempre 4 la 
mano para sentar de pronto cualquiera cosa. 
V. Ledger. 

Legerdemain, s. Ligereza de manos, juego de 
manos, el que usan los saltimbancos. 

Legérity, s.(Des.) Ligereza, velocidad, agilidad. 
Légged, a. Lo que tiene piernas. 
Legibility, s. La calidad de lo que puede ser 

leido facilmente. 
Légible, a. Legible; patente, manifiesto. 
Légibleness, s. El estado 6 calidad de lo que es 

legible. 
Légibly, ad. Legiblemente. 
Légion, s. 1. Legion, un cuerpo de tropas. 2. 

Legion, un nimero indeterminado de perso- 
nas 6 espiritus. 

Légionary, a. y s. Legionario. 
To Législate, vz. Leyislar, dar leyes. 
Legislation, s. Legislacion, la accion de dar le- 

yes; la facuitad legislativa. 
Législative, a. Legislativo. 
Législator, s. Legislador. 
Legislatorship, s. El oficio 6 dignidad de legis- 

lador. 3 
Legislatress, sf. Legisladora. 
Législature, s. Legislatura, cuerpo legislativo. 
Légist, s. Legista. 
Legitimacy, s. Legitimidad. 
Lepitimate, a. Legitimo ; genuino. 
To Legitimate, va. Legitimar, hacer legitimo. 
Legitimately, ad. Legitimamente, verdadera- 

mente. : 
Legitimateness, s. Legitimidad, legalidad. 
Legitimation, s. 1. Nacimiento legitimo. 2. Le- 

gitimacion, el acto de legitimar. 
Légume, Legimen, s. (Bot.) Legumbre. 
Legfminous, a. (Bot.) Leguminoso, lo que per- 

tenece 4 las legumbres 6 tiene sus propie- 
dades ; lo que tiene vainas. 

Léisurable, a. Hecho 6 ejecutado de espacio y 
sin precipitacion. 

Léisurably, ad. Despacio, despacito, sin apresu- 
ramiento. ? 

Léisure, s. 1. Lugar, tiempo ; espacio de tiempo 
libre y sosegado para hacer alguna cosa cé- 
modamente. 2. Ocio, tiempo desocupado y 
de descanso. 3. Desocupacion, ociosidad. 4. 
Comodidad, 4¢ leisure, Despacio, con como- 
didad 6 cémodamente, con sosiego. To be at 
leisure, Estar desocupado.—a. Conveniente ; 
libre de negocios,asuntos 6 cosas. Leisure hours, 
Las horas destinadas al descanso 6 al reposo. 

Léisurely, a. Pausado, deliberado.— ad. Despa- 
cio, con cachaza y pausa, con descanso; deli- 
beradamente. 

Léman, s. Amante, galan ; cortejo; concubina, 
manceba 6 cortejo. 

Lémma, s. Lema, proposicion que se suele po- 
ner para demostrar otras que se siguen. 

Lémon, s. Limon, el fruto del Lemon-tree, limo- 
nero. Candied lemon, Acitron, dulce hecho 
con las cascaras del limon. Pickled lemon, 
Limon escabechado 6 salado. Lemon-peed, 
Corteza de cidra. Lemon-juice, Zumo de ci- 
dra 6 limon. 

Lemonade, s. Limonada, bebida compuesta de 
agua, azacar y zumo de limon. 
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Lémures, s. p/. Larvas, las almas de los malos 
que segun los gentiles vagaban bajo de for- 
mas muy feas. 

To Lend, va. 1. Prestar, dar 6 entregar alguna 
cosa con la obligacion de restituirla. 2. Dar, 
conceder. 

Léndable, a. Prestadizo, capaz de ser prestado. 
Lénder, s. Prestador ; logrero. 
Lénding, s. Empréstito, préstamo, la accion de 

prestar 6 la cosa prestada. 
Leng.h,s. 1. Longitud, largura, lo largo de alguna 

cosa. A picture in full length, Retrato de 
cuerpo entero. 2. Espacio 6 duracion de 
tiempo. 3. Estension, dilatacion, distancia. 
At length, Al fin, finalmente, en conclusion. 
At full length, Estensamente, completamente. 

To Léngthen, va. Alargar, estender, prolongar, 
dilatar—vn. Aumentarse, alargarse, ‘iedloaa 
garse 6 dilatarse alguna cosa. To lengthen 
out, Estirar, dilatar, alargar 6 hacer una cosa 
mas larga de lo que era. 

Léngthening, s. Alargamiento, continuacion, 
prolongacion. 

Léngthful, a. Lo que tiene todo lo largo que 
debe tener. 

Léngthwise, ad. Longitudinalmente, conforme 4 
su longitud ; segun lo largo, 4 lo largo. 

Lénient, a. y s. Leniente, emoliente ; laxativo, 
lenitivo. 

To Lénify, va. Lenificar, suavizar, mitigar, 
ablandar. 

Léniment, s. Alivio, lenitivo. 
Lénitive, a. Lenitivo: dicese del remedio que 
_ tiene virtud para ablandar 6 suavizar.—s. 1. 

Lenitivo, la medicina 6 remedio que ablanda 
6 suaviza. 2. Lenitivo, cualquier medio para 
suavizar 6 dulcificar las pasiones del 4nimo. 

Lénity, s. Lenidad, blandura, suavidad, benig- — 
nidad. 

Lens, s. Lente, vidrio circular convexo de que 
se usa para los anteojos didptricos. 

Lent, pret. y part. pas. del verbo To Lend. 
Lent, s. Cuaresma, tiempo de abstinencia. Lent 

dinner, Comida de viérnes.—a. (Des.) Lento. — 
Lénten, a. 1. Cuaresmal, cuadragesimal, lo que 

pertenece 4 la cuaresma, 2. Escaso. 
Lenticular, Léntiform, a. Lenticular, semejante 

4 las lentejas. 
Lentiginous, a. Casposo, lleno de caspa. 
Léntil, s. (Bot.) Lenteja. ‘ 
Léntisck, Lentiscus, s. (Bot.) Lentisco. 
Léntitude, s. Lentitud, tardanza, pesadez. 
Léntner, s. (Orn.) Especie de halcon. 
Léntor, s. 1.(Méd.) Lentor, viscosidad 6 glfiten. 

2. Lentitud. 
Léntous, a. Viscoso, pegajoso ; tenaz. 
Leo, s. (Astr.) Leon, el quinto signo del zo- 

diaco. q 
Léonine, a, 1. Leonino, lo que toca 6 pertenece 

al leon 6 participa de sus propiedades. 2. 
Leonino, un género de versos latinos. P 

Léopard, s. Leopardo, animal feroz que tiene la 
piel salpicada de manchas .1e 

Léopard’s bane, s. (Bot.) Dorénico. 
Léper, s. Un leproso 6 uno que padece lepra. 
Léperous, a. Lo que causa lepra; leproso. 
Lépid, a. Vivo, alegre, agradable ; gentil. , 
Lépidoptera, s. (Ent.) Lepidéptera, insecto con — 

cuatro alas membranosas. { 



ee cron (8 4M 
a. Lo perteneciente 4 los insec- 

3 s lepidépteras. 
"pre a ben lo que pertenece 4 la lie- 

oge Ay hegre inte ser escamoso. 
, #. Lepra, 
—. 

acio. 
s. Fraterna, 

Me (Val) 2 ivo de pote acne Seen 
s. Una cantidad mas pequeiia que otra—ad. 
Ménos, er mas pequeiio; en grado mas 
bajo. Muck /ess, Mucho ménos. More or 
fess, Mas 6 ménos. Tambien se usa como 
terminacion negativa 6 privativa, y asi se 
dice childless, sin hijos, hopeless, sin espe- 
ranza, &c. 
ore Arrendatario, arrendador, el que re- 
es banded 6 pee 
To Léssen, va. 1. Minorar, achicar, disminuir, 

acortar, reducir 4 ménos. 2. Degradar, privar 
alguno saree: ag ey me 

1. Mermar, disminuirse 

Lésser, comparativo de litth Menor, mas a. le or, 
nef : fisase /esser con los nombres colec- 

tivos 6 en plural, y /ess con los nombres en 

Lledo utitreal que se encuentra en el campo 
eee ened é 

Lésson, s. 1. Leccion, ensefianza, instruccion, 
precepto, lectura. 2. Fraterna, correccion, 

Saal (Des.) Ensefiar, instruir. 
ee eremater, ae doien aniade 

into, Dejar entrar en ; dejar conocer ; hacer 
entrar. To /et off; 

fet up, Dejar subir. To det be, Dejar que una 
cosa sea lo que es; no entremeterse en un 
asunto 6 negocio. To det blood, sera 
hacerse sangrar. To /et know, Advertir, ha- 
cer presente, hacer saber, dar 4 conocer. To 

»(F ; fei fly, ( pay asap 

To let go, Soltar. To &t loose, 
Sr To fet tiene el pretérito y 

participio et en todas sus significaciones, es- 
cepto en la de impedir 6 estorbar, pues en 
ténces es /etted. Let es auxiliar del modo 
imperativo, como en Let us go, Vamonos. 
Let Peter read, Que lea Pedro. Let sirve 
tambien, puesto detras de algunos nombres, 
para hacerlos diminutivos, como de river rio, 
rivué2? riachuelo. 

Let, s. Estorbo, obstaculo, embarazo, impedi- 
mento ; berreca. 

Léthal, a. Letal. cre] 
Lethality, s. Mortali 
Lethargic, Lethargical, a. Letargico, lo que per- 

tenece al estado de letargo. 
Lethargically, ad. En estado de letargo. 
Lethargicalness, Lethargicness, s. El estado 6 
oes en que se halla una persona aletar- 

Lé a. Alet ange, «Ainge. 

Léthean, Létheed, a. Leteo. 
Lethiferous, a. Letifero, lo que es causa 5 seia! 

de muerte. 
Létter, s. 1. El que deja 6 permite. 2. El que 

estorba 6 impide. 3. Letra, caracter. Letter 
of credit, Carta de crédito. Letter 6 bill of 
exchange, Letra de cambio. Letter of licence, 

espera. Letters patent, Letras 
patentes. Letters of safe conduct, Guia, sal- 
voconducto. Letter of attorney, Poder, pro- 
curacion. 4. Carta, carta misiva. Letters tn- 
closed, Cartas inclusas 6 adjuntas. To frank 
deters, Franquear las cartas. Direction of 
éetters, Sobre 6 sobrescrito de cartas. Letter 
of departure, Carta de partida 6 despedida. 
Letter of advice, Carta de aviso. Letter of 
marque, Nan.) Patente de corso. Letters, 

erudicion. Man of letters, 
Hombre de letras, hombre erudito, literato. 
5. Letra, el sentido gramatical de una frase, 
sentencia 6 discurso. 

To Létter, va. Estampar con letras. To /etie. 
a book, Rotular un libro. 

Letter- book 6 C -book, s. Copiador de cartas, 
A copian los comerciantes. 

Léttercase, s. Carters. 
Be mney a. Letrado, instruido, erudito, literato, 

0. 
Létterfounder, s. Fundidor de letras. 
Létterfoundery, s. Fundicion de letras 6 tipes 

de imprenta. 
Létterless, a. V. Dditerate. 

s. Impresion, la Resse impresa, ex 
contraposicion de la 

Léttuce, s. (Bot.) a 
Leuke, s. V. Lukewarm. 
Leikeness, s. V. Lukeness. 
Lévant, «. Levante. oriente, las costas del Medi 

terraneo, que respecto de nosotros estan situa- 
das hacia el oriente—a. Oriental. Levanter 
Viento de Jevante. Levant trade, Comercic 
de levante. 

Lévantine, a. Levantino. 
Levator, s. Levafitador, instrumento de cirugia 
To Leve, va. V. To Believe. 
Lévee, s. 1. El tiempo de levantarse por la ma 

faua. 2. Corte, el concurso de gente que 
hace la sorte 4 algun personage, y se toma 
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por lo que comunmente se Lama en: espafiol 
dia de corte 6 dia de besamanos. 

Lével, a, Llano, igual; nivelado, 4 nivel, alla- — 
nado. To be deve/, Estar al nivel; estar al 
aleance del entendimiento. To make devel, 
Allanar, nivelar. Every thing lies level to our 
wish, Todo va 4 medida de nuestros deseos. 
Level with the water, (Nau.) Raso con el 
agua.—s. 1. Llano, llanura. 2. Plano, super- 
ficie plana. 3. Igualdad. 4. Nivel, instru- 
mento de albaiiileria para examinar si un 
plano esta verdaderamente horizontal. 5. Re- 
gla, direccion; plan. 6. La linea de direc- 
cion de una bala 6 cualquiera otra cosa dispa- 
rada. 7. La linea de la vista. 

To Lével, va. 1. Igualar, aplanar, allanar. 2. 
Nivelar, poner una cosa al nivel de otra. 3. 
Arrasar. 4. Apuntar, asestar el tiro antes de 
dispararlo. 5. Dirigir, encaminar. 6. Pro- 
porcionar.—vz. 1. Asestar, apuntar el cation 
fi otra arma. 2. Conjeturar, intentar 6 que- 
rer adivinar 6 acertar alguna cosa. 3. Aten- 
tar, maquinar, querer usurpar alguna cosa 6 
intentar cometer algun delito. 4. Igualar, 
hacer igual una cosa con otra; igualarse, po- 
nerse al igual de otro. 5. Acordar, concor- 
dar, conformar, convenir una cosa con otra. 

Léveller, s. 1. Allanador, igualador, aplanador, 
nivelador. 2. El que quiere hacer 4 todos 
iguales sin distinguir de personas ni de cla- 
ses. 

Lévelness, s. Igualdad, allanamiento, nivel. 
Léven, s. 1. Levadura, fermento. 2. Cualquiera 

cosa que puede corromper una gran masa 6 
mudar su naturaleza. 

Léver, s. Palanca, la segunda potencia mecanica 
que sirve para levantar cosas de gran peso. 

Léveret, s. Lebratillo, el hijuelo de la liebre. 
Lévet, s. Soplo 6 son de trompeta. 
Léviable, a. Exigible, lo que se puede exigir. 
Leviathan, s. Leviatan, un animal enorme del 

mar. 
To Lévigate, va. 1. Pulir, alisar; acepillar. 2. 

Reducir cualquier misto 4 polvo impalpable. 
Lévigate, a. Aligerado, alisado, reducido 4 polvo. 
Levigation, s. Reduccion de alguna materia dura 

4 polvo impalpable. 
Levitation, s, El acto 6 calidad de hacer ligera 

alguna cosa. 
Lévite, s. Levita ; sacerdote, en desprecio. 
Levitical, a. Levitico, lo perteneciente 4 los le- 

vitas 6 sacerdotes judfos. 
Levitically, ad. A’ manera de los levitas. 
Lévity, s. 1. Levedad, ligereza de las cosas. 2. 

Levedad, inconstancia, veleidad, 3. Vanidad. 
4. Alegria loca 6 inconsiderada. 

To Lévy, va. Hacer leva, levantar gente ; exigir 
tributos. 

Lévy, s. 1. Leva, alistamiento de tropas. 2. 
Colectacion, recaudacion, exaccion de alguna 
cosa. 3. Guerra. 

Lew, a. 1. Tibio. V. Lukewarm. 2. Palido, 
descolorido. . 

Lewd, a. 1. Malvado, perverso, depravado. 2. 
Lujurioso, lascivo, deshonesto, disoluto, liber- 
tino. 3. (Ant.) Lego, ignorante. 

Léwdly, ad. Malvadamente, lascivamente ; ton- 
tamente, ignorantemente. 

Léwdness, s. Lascivia, incontinencia, relajacion, 
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licencia, disolucion de vida 6 costumbres ; li 
bertinage, desenfreno ; prostitucion, en las 
mugeres. ; 

Léwdster, s. Un hombre impidico. 
Lexicégrapher, s. Lexicégrafo. escritor de dic 

cionarios. 
Lexicégraphy, s. Lexicografia. 
Léxicon, s. Diccionario. 
Ley, s. Campo. V. Lay y Lea. 
Liability, s. 1. Responsabilidad. 

sion. 
Liable, a. Sujeto, espnesto 4; responsable. 
Liableness, s. 1. Propension, inclinacion 4 al 

guna cosa. 2. Responsabilidad. 
Liar, s. Embustero. 
Liard, V. Gray. 3 
To Lib, va. Castrar, capar. 
Libation, s. Libacion. 
Libbard, V. Leopard. 

Leopard's bane. 
Libel, s. 1. Libelo, el papel 6 escrito satirico y 

denigrativo. 2. (For.) Libelo, cargo que se 
hace por escrito y en derecho contra alguna 
persona. 

To Libel, va. y x. 1. Satirizar, escribir satiras 6 
zaherir y motejar con ellas. 2. Difamar, dis- 
famar 6 quitar el crédito por medio de libelos 
infamatorios 6 de satiras denigrativas. 

Libeller, s. Libelista, el autor de libelos ; infa- 
mador. 

Libelling, s. Difamacion. 
Libellous, a. Infamatorio, difamatorio, lo que 

infama 6 deshonra. 
Liberal, a. 1. Noble, bien nacido. 2. Liberal, 

honorffico, no mecanico. 3. Liberal, gene- 
roso, dadivoso, bizarro. 4. Liberal, libre. 

Liberality, s. Liberalidad, generosidad, bizarrfa, 
munificencia. 

To Liberalize, va. Liberalizar, hacer liberal, ge- 
neroso y honorifico. 

Liberally, ad. Liberalmente, dadivosamente, 
francamente. 

To Liberate, va. Libertar. 
Liberation, s. El acto de libertar. 
Liberator, s. Libertador. 
Libertinage, s. Libertinage, desenfreno en obras 

6 palabras. 
Libertine, s. 1. Libertino, el que vive sin res- 

2. Proper 

Libbards-bane. VY. 

triccion 6 sir ley. 2. (For.) Libertino, el hijo — 
de liberto. a. 

enfrenade 
ibertino, disoluto, libre, des 

Libertinism, s. 1. Libertinage, disolucion. 2. — 
E! privilegio 6 el estado de liberto. 

Liberty, s. 1. Libertad, el estado del que esta 
libre. 2. Libertad, libre albedrio, 3. Exen- 
cion, privilegio, prerogativa, inmunidad, fran- 
quicia. 4. Libertad, poder de obrar conforme 
a las leyes. 
demasiada de una persona. 6. Libertad, sol- 
tura de presos 6 cautivos. 7. Licencia, per 
miso. 

Libfdinist, s. Mico, el que es libidinoso. 
Libidinous, a. Libidinoso, liviano, deshonesto, — 

lascivo, lujurioso, disoluto, impfidico. : 
Libfdinously, ad. Libidinosamente, lascivamente 
Libidinousness, s. Lascivia, liviandad, desen- 

freno, impudicicia. 
Libra, s. (Astr.) Libra, un signo del zodiaco. 
Libral, a. Lo que pesa una libra. 

5. Libertad, franqueza, llaneza — 

ae 



poe Bibliotecario, el que tiene a su cargo 
biblioteca. 2. (Des.) Copiante. 

s. El empleo 4 oficio de = 

aoe a. Ele que puede permitirse legal- 
mente ; 

Po License, va. 1. Licenciar, dar licencia 6 per- 
miso; autorizar. 2. Soltar, dar soltura. 

icenser, s. El que da licencia. 
uicéntiate, s. 1. El que usa de licencia. 2. Li- 
cenciado, el que ha recibido en alguna uni- 
versidad el grado asf llamado. 3. Licenciado, 
el que tiene licencia del colegio real de medi- 
cos en Léndres para practicar la medicina. 

To ag go va. Permitir, autorizar, dar licen- 
6 permiso. 

Lickations, a. Licencioso, desordenado, liber- 

Pag disolueion, desarreglo 6 desenfreno de 
6 costumbres. 

Lich s. Muerto. 
Lichen, s. (Bot.) Liquen, empeine, planta crip- 

Lichowl, s.(Orn.) Lechuza, especie de buho, 

Licitly, ad. Licitamente. 

ae sis 1: Lamer, chupar. 2. (Vulg:) 
Casecar, aporrear, golpear. To lick up, De- 
yorar, consumir. 

Lick, s. (Vulg.) Mojicon, cachete. 

Lid, s. 1. Tapa, la parte superior que cierra las 
cajas, cofres, vasos fi otras cosas semejantes. 
BE Peedads, ol pellejo bland que calce los 
ojos. 

Lie, s. 1. Lejia. oh ey gaan Dapeng. 
cuento, fabula. V 

| To Lis, om: 1. Meatic, falter 6 la’ verdad, lovan- 
| Lye. 2. Echarse, 

Descansar 

LIF 

mente hablando de los muertus. 6. Yacer, 
existir de algun modo, estar alg: na persona 6 
cosa en un lugar, 6 estar situada* una cosa 
en . 7. Residir, morar, habitar. 
8. Apretarse, estrecharse. 9. Consistir, de- 
pender; estar en la mano alguna cosa ; tocar 
6 pertenecer 4 alguno la ejecucion de un em- 
peo, negocio, ete. 10. Costar. 11. Estar 
pendiente una acusacion contra alguno. To 
Hie at, Importunar, molestar ; estar espuesto. 
To lie at heart, Tener clayada una cosa en el 
corazon; sentir mucho y por largo tiempo 
alguna a 6 contratiempo. To lie at 
the point of death, Estar espirando. To he 
at stake, Estar muy interesado en alyo. To 
fie about, Estar esparcido. To lie by, Repo- 
sar; estar tranquiio 6 quieto. To fe down, 
Acostarse, + sf 3 yacer en el sepulcro. 
To lie in, Estar de parto. To He in wait, 
Espiar, observar, reconocer y notar con disi- 
mulo y secreto; asechar. To /ie out, Dormir 
fuera de casa. To he out in length, Ten- 
derse 4la larga. To lie under, Estar sujeto 
4, hallarse espuesto, acusado 6 atacado ; estar 
sumido. To ie up and down, Estar en de- 
sérden. To die upon, Hacer alguna cosa un 
deber & obligacion para alguno; ser un deber 
la ejecucion de ie 3 To he with, Estar acos- 
tado con otro; hablar con alguno en la cama. 
To he in one’s way, Hallarse en el camino 
que otro lleva, presentarse 4 alguno; ser un 
obstéculo, impedir. To lie sick, Guardar 
cama. To lie on, (Nau.) Estar en carga. To 
lie to, (Nau.) Estar 4lacapa. To lie along, 
(Nau.) Dar a la banda.. 

Lief, ad. De buena gana. 
Liege, a. 1. Ligio. dicese del feudo que impo- 

’ nia al vasallo el servicio de bienes y persona, 
y del vasallo sujeto ai tal servicis; teuda- 
tario. 2.Soberano. 3. Vasalio, sfibdito.—s. 
(Des.) Soberano, sefior de vasailos. 

Liégeman, s. (Des.) Vasallo. 
Liéger, s. Residente, el ministro que reside en 

alguna co sin el caracter de 
embajador ais oar do los intereses de su 
nacion. 

Lien, s. Derecho de retencion.—participio del 
verbo To Lie. 

Lientéric, a. Lientérico. 
Lientery, s. Lienteria, flujo de vientre en el 

cual se arrojan los alimentos 4 medio digerir. 
Lier, te th ol lial aaa el que esté 

oculto 6 escondido. 
Lieu, s. Lugar. Jn /ieu of, En lugar de, en vez 

de 
Lieuténancy, s. Tenencia, lugartenencia, el cargo 

4 oficio de teniente ; el cuerpo de terientes. 
Lieuténant, s. 1. Teniente 6 lugartenient, el 
hae el lugar de otro come su susti- 
tuto. 2. (Mil.) Teniente, el que ocupa el 

inmediato al de algun superior, sea de 
la clase que fuere. 

Lieuténantship, s. Tenencia, el cargo fi cficio de 
teniente. 

Lieve, ad. De buena voluntad, de tena a 
Life, s. 1. Vida, la union y cooperaciun de 
cuerpo y alma. 2. Vide, sotrde ints la 
permanencia en la union del alma y del 
cuerno. 3. Vida, le de pak Aoi 
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en los animales y vegetales. 4. Vida, e) es- 
pacio de tiempo desde el nacimiento hasta la 
muerte. 5, Vida, conducta, el modo de vivir 
6 portarse. 6. Vida, el modo de pasarla con 
respecto 4 las comodidades y conveniencias. 
7. Vida, la relacion 6 historia de las acciones 
de algun sujeto. 8. Viveza, prontitud, viva- 
cidad, fuego, ardor ; espiritu. 9. Vida: espre- 
sion de carifio. 10. Semejanza exacta. 11. 
Mundo, lo que pasa en él; el curso de los 
negocios humanos. 12. Vida, figurativa- 
mente se entiende de los seres organizados. 
Life-annuity, Renta vitalicia. To depart this 
life, Morir, pasar 4 mejor vida. To have 
life, Vivir. For life, Por toda la vida. .4 
pension for life, Una pension vitalicia. To 
call one into question for his life, Acusar 4 
una persona de un delito que merece pena 
capital. IJ would day my life upon it, Pon- 
dria mi cabeza 4 que es asi. 

Lifeblood, s. Sangre vital—a. Vital, esencial. 
Lifegiving, a. Vivificante, lo que da vida. 
Lifeguard, s. Guardia de corps. 
Lifeless, a.- Muerto, inanimado, amortiguado, 

sin calor, sin vivacidad. 
Lifelessly, ad. Sin vigor, sin espiritu. 
Lifelike, a. Que parece estar vivo. 
Lifestriag, s. Nervio 6 cordon en la maquina 

humana por donde se supene que los 6rganos 
reciben la vitalidad. 

Lifetime, s. La continuacion, duracion 6 tiempo 
de la vida. In his lifetime, En su vida. 

Lifeweary, a. Infeliz, cansado de la vida. 
To Lift, va. y n. 1. Alzar, elevar, levantar. 2. 

Exaltar, ensalzar, elevar, levantar. 3. En 
greir, envanecer, ensoberbecer. 4. Hacer 
fuerza 6 esforzarse para levantar alguna cosa. 
5. Hurtar, robar. To “ft up, Levantar 6 
alzar alguna cosa. 

Lift, s. 1. rm esfuerzo que se hace para levantar 
alguna cosa pesada. 2. Alzamiento, la accion 
y efecto de alzar. 3. El modo de alzar 
alguna cosa. 4. El acto de levantar 6 hacer 
levantar alyo. 5. (Provine.) Cielo. 6. Alza. 
To give one a lift, Ayuder 4 uno 4 levantarse. 
At one lift, De un golpe. Lifts, (Nau.) 
Amantillos, cabos que sirven para levantar 
las vergas por una parte bajandolas por otra. 
Topping-lifts, (Nau.) Amantillos de la bota- 
borra. Handing-lifts, (Nau.) Mostachos. 

Lifter, s. 1. El que levanta. 2. Ladron. V. Shop- 
lifter. 

Lifting, s. El acto de levantar; la ayuda 6 
auxilio que se da 4 uno para que se levante. 

To Lig, vn. V. To Lie. 
Ligament, s. Ligamento; ligazon, ligadara. 
Ligaméntal, Ligaméntous, a. Ligamentoso. 
Ligation, s. Ligacion, la accion y efecto de 

hi 
Ligeia: s. 1. Ligadura. 2. Ligacion, la aecion 

de ligar. 
Light, s. 1. Luz, cuerpo sutil y veloz que hace 

visibles los objetos. 2. Luz, claridad, claro, 
resplandor. 3. Vista. 4. Luz, ilustracion, 
conocimiento ; esplicacion de alguna cosa 
oscura. 5. Luz, noticia, aviso. 6. Luz, el 
punto 6 centro desde donde se iluminan y 
alumbran los objetos pintados en un cuadro. 
7. Vida. 8. Dia—a. 1. Ligero, leve, 2. 
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Llevadero, lo que facilmente se puede sufrir 
6 aguantar. 3. Facil de ejecutarse ; fitil, 
de poco valor 6 consideracion ; frivolo, super 
ficial. 4. Ligero, agil, desembarazado. 5, 
Leve, inconstante, mudable. 6. Gayado, ale- 
gre, vivo. 7. Liviano, lascivo, incontinente, 
8. Claro, resplandeciente, brillante, relu- 
ciente. 9. (Nau.) Boyante, la embareacion 
que no esté cargada 6 no tiene lastre sufi- 
ciente. 10. Blondo, rubio: dicese del pelo, 
Light supper, Colacion. Light of belief, 
Crédulo.—ad. V. Lightly. = ; 

To Light, va. 1. Encender, hacer que una ; 
se inflame y arda. To light a fire, Encender 
lumbre. 2. Alumbrar, dar luz, iluminar. 
Light me home, Alumbréme Vd. hasta mi 
casa. 3. (Nau.) Aligerar, hacer mas ligera 
una embarcacion.—vz. 1. Tropezar, , 
encontrar por casualidad. 2. Desmontarse, 
apearse de la caballeria 6 carruage; desem- 

barcar; salir del coche 4 otra parte. 3” 
Parar, descansar. 

sight-armed, a, Armado levemente 6 4 la 
ligera. 

Light-béarer, s. El criado que va alumbrandc 
con una hacha. 

Lightbrain, s. Hombre frivolo é ignorante. 
To Lighten, vn. 1. Relampaguear, despedir re 

limpagos. 2. Brillar. 3. Hablar con vehe- 
mencia. 4. Caer, descender sobre.—va. 1 
Jluminar, alumbrar. 2. Exonerar, descargar 
3. Aligerar, hacer ménos pesada una cosa, 
To lighten a ship, (Néu.) Aligerar un bajel 
4. Alegrar, infundir alegria. 

Lighter, s. 1. (Nau.) Alijador, lanchon 6 ga 
barra. Badlast-lighter, Lanchon de _lastrar. 
2. Cualquiera cosa que comunica luz 6 clari- 
dad. 

Lighterage, s. Gabarraje, el flete de las gabarras. 
Lighterman, s. (N4u.) Lanchonero, el que go 

bierna el alijador 6 lanchon. “fs 
Lightfingered, a. Largo de ufias, hgero de de 

dos; el que tiene habilidad para hurtar. 
Lightfoot, s. Venado. 
Lightfoot, Lightféoted, a. Ligero de pies. 
Lighthéaded, a. 1. Ligero de cascos, casquivano, 

el que no tiene asiento, falto de seso y juici®: 
2. Delirante, el que delira, dice disparates 
despropésitos. 3. Atolondrado, aturdido. 

Lighthéadedness, s. Delirio, atolondramiento: 
aturdimiento. 

Lighthéarted, a. Alegre, festivo. 
Lighthorse, s. Caballeria ligera. a 
Lighthouse, s. (N&u.) Faro, fanal 6 torre ¢ 

uces que sirve de guia 4 los marinerog. 
Lightlégged, a. Ligero, activo, que tiene lig 

las piernas. 
Lightless, a. Oscuro, falto de luz, sin luz, 

claridad. 
Lightiy, ad. 1. Ligeramente, levemente. 

Ficiitacute ; prontamente. 3. Sin razon, 
sm motivo. 4. Alegremente, con alegria; 
airosamente. 5. Deshonestamente, con des 
hounestidad, livianamente; con poca const 
deracion. , 

Lightminded, a, Voluble, mconstante, v: 
atolondrado. pS . 

Light-money, s. Derechos de faro 6 de fuego. 
Lickieenh 1. Levedad, ligereza; agilida 

a 
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- velocidad. 2. Inconstancia. 3. Liviandad, 
deshonestidad. 

ing, s. 1. Relampago, especie de metéore 
2. Aligeramiento. 
s. (Nau.) Caja de faroles del paiol 

de pélvora 6 lampion. 
Lights, s. p/. Pulmones, bofes, los érganos de la 

respiracion. 
ers a. 1. Luminoso, claro. 2. Alegre, 

vo. 
Lightsomeness, s. Ciaridad ; alegria. 
Ligniloes, s. (Bot.) Lefio de ie 

Lignous, a. Leiioso, hecho de madera 
6 semejante “(ct fr a 

Lignumyite, s. (Bot.) Guayaco, palo santo. 
am a. (Bot.) Acinti , semiflosculosa 

ligulada: dicese de la flor compuesta que 
consta de cintillas 6 semiflésculos. 

Ligule, s. (Bot.) Florecilla acintillada, ligula 6 
semifiésculo. : 

I s. Una piedra preciosa. 
Like 1. Semejatite, parecido, lo que se pa- 

rece 6 tiene semcjanza con otra cosa; igual, lo 
mismo que. 2. Creible, probable, reg 
s. Semejante, semejanza—ad. 1. Como, de 
mismo modo que. "9. Verosimilmente, pro- 

usa muy comunmente esta 
voz en composicion para espresar semejanza. 
To give like for like, Pagar en la misma 
moneda. He has not his like, No tiene i 

To Like, va. y n. Querer, amar, tener aficion 4 
una persona 6 cosa con preferencia 4 otra; 
’ ~ spe cosa. As you like it, 

Vd. quisiere. 
Likelihood, iness, s. 1. Apariencia, el pare- 
cer esterior de alguna cosa. 2. Semejanza, 
conformidad. 3. Probabilidad, verosimilitud, 

Likely, a. 1. Bien parecido. 2. Probable, vero- 
simil_—ad. Probablemente, todas las 

i Likely enough, No seria es- 
trafic. Most likely, Es regular. 

To Liken, va. Asemejar, hacer alguna cosa con 
semejanza 4 otra; comparar. 

Likeness, s. 1. Semejanza, conformidad, igual- 
dad. 2. Viso, forma, apariencia, aire. 3. 
Semejante, la cosa se semeja 4 otra. 4. 
Retrato fiel 6 vivo de una persona. 

Likewise, ad. Tambien, asimismo, ademas, 

aoa 1. Rebustes, sanidad; gordura. 2. 
Ensayo, prueba. 3. Inclinacion, gusto, 
= deseo; aprobacion. 4. Deleite, 

s. (Bot.) Lila 6 lilas, arbusto. 
irios. 

Lit , s. (Bot.) Lirio. Lily of the valley, Lirio 
los valles. White lily, Azucena. 

al a. El que tiene las manos muy 

Lilylivered, a. Cobarde ; doble. 

Limb, L Men del i s. 1. Mi e cuerpo. 2. 
Uikss Mises Ao ts tata Zetec Set oor 
del sol y de la luna’ 3. Orilla, estremo 6 
remate de una cosa. 
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To Limb, va. 1. Poner miembros 6 cosa que s€ 
les semeje. 2. Desmembrar, despedazar, 
hacer pedazos. 

Limbed, a. Lo que tiene piernas; lo que tiene 
miembros. 

Limber, a. Manejable,’ flexible, blando.— s. 
Avantren, carro de dos ruedas con lanzas para 
sostener la telera de contera de una cureia 
de campafa en una marcha. 

Limber-boards, s. p/.(Nau.) Panas mmbornaleras 
de las varengas. Limber-holes, (Nau.) Im- 
bornales de las varengas. Limber - rope, 
(Nau.) Cabo imbornalero de las varengas. 

Limberness, s. Flexibilidad. 
LimLess, a. Falto de piernas 6 de otro cualquier 

miembro. 
Limbmeal, ad. En pedazos, en trozos. 
Limbo, s. 1. Limbo, el lugar 4 donde se dice que 

van las almas de los nifios que mueren sin 
bautismo. 2. Cualquier parage donde hay 
miseria y falta de libertad. 

Lime, s. 1. Cal, piedra calcinada al fuego. 
Quick-lime, Cal viva. 2. Liga, materia vis- 
cosa y pegajosa, que sirve para cazar pajaros, 
untando con ella unas varillas 6 espartos. V. 
Bird lime. 3, Lima, una especie de limon. 

To Lime, ve. 1. Enredar, enmarafar. 2. Untar 
con liga. 3. Unir con betun, argamasa, mor- 
tero 6 mezcla. 4. Abonar la tierra con cal. 

Limeburner, Limemaker, s. Calero, el que cal- 
cina piedra caliza para hacer cal. 

Limehound, s. Perro grande para cazar jabalfes, 
perro ventador, sabueso. 

Limekiln, s. Calera, el horno donde se quema 
la piedra para hacer la cal. 

Limestone, s. Piedra de cal 6 piedra caliza. 
Limetree, s. (Bot.) Tilo. 
Limetwig, s. Vareta, varilla untada con liga. 
Limetwigged, a. Lo que tiene varetas 6 palitos 

untados con liga. 
Lime-water, s. Agua de cal. 
Limit, s. 1. Limite, término, fin ; lindero, linde; 

frontera, raya, confin. 2. (Mat.) Una canti- 
dad determinada. 

To Limit, va. Limitar, fijar ; restringir. 
Limitaneous, Limitary, a. Limitaneo, lo que toca 

6 pertenece 4 ios Yinites 6 términos, fronte- 
rizo, confinante, rayano, limitrofe. 

Limitation, s. Limitacion, modificacion, restric- 
cion. 

Limiter, s. El que pone limites. 
Limitless, a. [limitado. 
Limmer, s. 1. Una especie de perro sabueso. 2. 

Vara de carro; caballo de varas. 
To Lima, va. Pintar ; dibujar ; retratar. 
Limner, s. Pintor; dibujador ; retratista. 
Limning, s. Pintura ; el acto de pintar. 
Limous, a. Cenagoso. 
Limp, s. (Vulg.) Cojera—a. (Des.) Débil. fle- 

xible ; insipido. 
To Limp, vz. Cojear, andar con desigualdad por 

defecto 6 lesion del pie 6 la pierna 
Limper, s. Cojo, el que cojea. 
Limpet, s. (Ict.) Lepada. 
Limpid, a. Limpio, claro, trasparente. 
Limpidness, s. Claridad ; limpieza. 
Limping, pa. Cojera. 
Limpingly, ad. Con cojera. 
Limpitude, s. Claridad, brillant 

2H2 
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Limy, a. 1. Viscoso, glutinoso, pegajoso. 2, Ca- 
lizo, lo que tiene las propiedades de la cal. 

To Lin, en. Cesar, parar, desistir, ceder. 
Linchclout, s. (Art.) Cibica 6 cibicon, 
Liuchpin, s. (Art.) Pezonera. 
Lincture, Linctus, s. Electuario. 
Lind, Linden-tree, s. (Bot.) Tilo, teja. V. Lime- 

tree, é : 

Line, s. 1. (Mat.) Linea, longitud que se consi- 
dera sin latitud 6 con sola una dimension. 2. 
(Fort.) Linea, las defensas que levanta y 
orma en el campo un ejército. 3.(Mil.) Linea 
de batalla. 4. Linea, serie 6 sucesion de pa- 
rientes de diferentes grados que descienden 
todos del mismo tronco. 5. Linea, raya: di- 
cese de las sefialadas en la palma de la mano y 
en la cara; esquicio, contorno. 6. Linea 6 linea 
equinoccial, el ecuador. 7. Linea, renglon, 
raya, hablando de un manuscrito é6impreso. To 
send a line 6 a few dines, Enviar cuatro lineas 
6 cuatro renglones ; escribir una carta muy 
corta. 8. Linea, la duodécima parte de la 
pulgada. 9. Linea, término, limite. 10. Cual- 
quier cordon muy delgado. 11. Sedal para 
pescar. 12. Nau.) Vaiven. Tarred dine, (Nau.) 
Vaiven alquitranado. Lead-line, (Nau.) Son 

dalesa. Leech lines, (Nau.’ Apagapenoles. 
Log-line, (Nau.) Corredera.—Lines, pi. Ver- 
sos. 

To Line, va. 1. Forrar, aforrar. 2. Revestir ; 
cubrir 6 fortalecer la muralla 6 pared con cal, 
piedra & otros materiales. 3. Hacer concebir : 
fisase comunmente hablando de los animales. 

Lineage, s. Linage, linea, descendencia de una 
familia. 

Lineal, a. Lineal, lo perteneciente 4 la linea; 
descendiente, emparentado ; hereditario. 

Lineally, ad. En linea recta. 
Lineament, s. Lineamentos, facciones del rostro. 
Linear, a. Lineal, compuesto de lineas. 
Lineate, a. Sefialado con lineas. 
Lineation, s. Dibujo de linea 6 lineas. 
Linen, s. Lienzo, lino; tela hecha de lino 6 ca- 

fiamo. Clean linen, Ropalimpia. Bleached 
linen, Lienzo curado.—a. Hecho de lienzo. 

Linendraper, s. Lencero, mercader de lienzos. 
Linenman, Linener, V. Linendraper. 
Linentrade, s. Lenceria. 
Linenweaver, s. Tejedor de lienzos. a 
Ling, s. 1. (Bot.) Brezo. 2. (Ict.) Merluza, es- 

pecie de abadejo. 
Co Linger, vn. 1. Consumirse, penar, padeeer 

poco 4 poco 6 lentamente. 2. Estar en espec- 
tacion de alguna cosa por mucho tiempo. 3. 
Ir pasando, tardar mucho en llegar 4 alguna 
parte 6 en conseguir algun fin. 4. Estar pa- 
rado, quedar 6 estar suspenso.—va. Prolon- 
gar, dilatar, alargar. 

Lingerer, s. El que tarda, prolonga 6 esta sus- 
penso. 

Lingering, a. Lento, pesado, tardo, languido.— 
s. Tardanza, dilacion ; prolongacion. 

Lingeringly, ad. Lentamente, con lentitud y 
tardanza ; languidamente. 

Linget, s. Barra de metal no trabajado, riel, lin- 
ote. 

Linale, s. Sedal 6 hilo de zapatero. 
Lingo, s. Wulg?) Lengua, lenguage, idioma. 
Linguacious, a. Locuaz. 
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LIQ a 
Linguadéntal, a. Articulado por la lengua y los: 

dientes. | 

Linguist, s. Lenguaraz, el que sabe y habla 
muchas lenguas 6 idiomas. { 

Liniment, s. Linimento. 4 
Lining, s. 1. Forro, aforro. 2. Cualquier cosa 

que sirve para cubrir la parte interior de otra. 
Link, s. 1. Eslabon 6 anillo de cadena. 2. Ca- 

dena, enlace. 3. Hacha de viento. 
To Link, va. 1. Enlazar, unir y trabar una cosa 

con otra. 2. Juntar 6 reunir por confederacion 
6 contrato. 3. Ensartar, encadenar—vza. Te- 
ner conexion una cosa con otra. 

Linkboy, Linkman, s. Page de hacha. 
Linnet, s. (Orn.) Pardillo. 
Linseed, s. Linaza, la simiente de lino. 
Linsey-woolsey, a. y s. Hecho de lino 

mezclados ; vil, grosero, basto. 
Linstock, s. Botafuego. 
Lint, s. 1. Lino. 2. Hila. 
Lfntel, s. Lintel 6 dintel, tranquero. 
Lion, s. Leon. 
Lion’s foot, s. Bot.) Pie de leon, alquemila, 

una yerba medicinal, 
Lion’s tail, s. (Bot.) Leonuro. 
Lioness, sf. Leona, la hembra del leon. 
Lionleaf, s. (Bot.) Léntice leontopétalo. 
Lionlike, Lionly, a. Como un leon 6 semejante 

4 un leon. 
Lip, s. 1. Labio: dicese no solo de los de la boca’ 

sino tambien de los que forman las Iagas 6— 
heridas. 2. Estremidad 6 borde de al 
cosa. 3. Pico 6 pezon de una ammpoflelal 
Hare-lip, El que tiene el labio hendido. 
Great lip, Bezudo. To make a hp, Befar, 
hacer befa, hacer muecas, hacer gestos. Lip- 
glue, Cola de boca. i 

Lip-devotion, s. La devocion afectada del que 
reza mucho sin que correspondan sus obras” 
4 la piedad que manifiesta, farisaismo. 

Lip-good, a. Dicese del que tiene buenas pala- 
bras y malas obras, farisiico. 

Liplabour, s. Palabras vanas, cumplimientos de 
corte, vanas ofertas. 

Lipéthymy, s. Lipotimia, desmayo, desfa 
miento. 

Lipped, a. Lo que tiene labios. Blubber-/ipped, 
Belfo, morrudo, hocicudo, 

Lippitude, s. Le lagafia. 4 
Lipwisdom, s. Charla, habladurfa sin sustaneia. 
Liquable, a. Licuable. / 
Liquation, s. 1. Licuacion, licuefaccion, liquid 

cion ; trasmutacion de un cuerpo sélido en el 
estado de liquidez. 2. La capacidad de der- 
retirse 6 disolverse. 

To Liquate, vn. Derretirse, licuarse, liquidarse, 
fundirse. 

Liquefaction, s. Licuacion, liquidacion, li 

y lana- 

cion. 
Liquef fable, a, Liquidable, licuable. a 
To Liquefy, va. Licuar, derretir 6 liquidar ak — 

guna cosa sélida—vn. Liquidarse, derretirse. 
Liquéscency, s. (Fis.) Licuescencia, la tendem 

cia 4 derretirse. 
Liquéscent, a. (Fis.) Licuescente, lo que es Ca 

z de licuarse, derretirse 6 liquidarse. 
Liquéur, s. (Vulg.) Es voz francesa. V. Liquur. 
Liquid, a. Liquido, fitido ; blando, claro.—8— 

icor, cualquiera sustancia liquida. 



LIT 

Liquid resina odorffera ape 
1 Lage, ee, Ligier ajustar las cuentas, 

a la accion y efecto 

, &- Sutileza ; raleza ; liquidez, fluidez. 
; fluidez. 

V. Lickerous 
ae aremacets ¢ cap que usan como 

insignia los de las universidades. 
Lisbon, s. 1. eee oe tahoe. 2. Una 

epipllyn Tule ir 
ee 

Fal alsa banda. To have a list, (Nau) 

inelinarse, gustar. 
Registrar, poner 6 inscribir en un re- 

una lista. 2. (Mil) Alistar. 3. 
i 4. Guarnecer 

colores. 5. Escu- 

el 

o i j 
i £8 f i I ; 

, atender, 
_ * 

licar 
2 

ap i i 
Hee i VE Vi 
Literalism, s. Segun la letra 6 el sentido literal. 
ee 4 la letra 6 al 

Ei « Macsice de soca ‘hinee-ucke: 
mente en 

4: Lidorabare: 
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litargirio. 
lithe a F Flexible, delgado, blando, fpr ce 
To Lithe, va. 1 Alisar 2 

Litheness, s. Flexibilidad, flojedad ; blandura. 
Lither, a. Blando, ficxible ; ; tardo, perezoso, 

flojo ; malo, corrompido. 
Litherly, ad. Tardamente, perezosamente, con 

flojedad. 
Litherness, s. Tardanza, ociosidad, pereza, flo- 

Lithoetla, « Litocola, una ie de betun. 
phy, s. Litografia, el arte 6 practica de 
sobre piedra. 

Lithélogy, s. Litologia, historia natural de las 
jiedras. 

Lithélogist, s. Litdlogo, litégrafo. 
Lithomancy, s. Adivinacion por las 
Lithontriptic, a. y s. Litontrfpicos, los remedivs 

que se usan contra el mal de piedra. 
Lithéphyte, s. Litéfito, especie de zoéfito. 
Lithétomist, s. 1. (Cir.) Litotomista, el que es- 

trae la ey de la vejiga. 2. V. Stonecutter. 
Lithétomy, s 1. Litotomfa, la operacion para 

sacar la de la vejiga. 2. Cantera. 
Lithy, a. Flexible, blando. 
Litigant, s ya. Litigante. el que tiene pendiente 
Bmp pleito 6 litigio. 
To Litigate, va. Litigar 6 pleitear sobre alguna 

cosa.—vn. , tener pleito pendiente. 
s. Litigio, pleito pendiente. 

oso, controvertible. 
un modo litigi 

iauaise Tornasol sak plist dps as ea, 
Litten, s. 
Litter, . 1. eama portatil ; carruage que 
llevan dos caballerias. 2. Cama, la paja que 
se pone en las cuadras para que se echen las 
caballerias 2 , 

animales que nacen de un 
To Litter, va. 1. Parir 6 dar 4 luz los animales: 

Gsase tambien hablando de las mugeres como 
Desordenar ; 

cama donde dormir. 
Little, a. Poco, escaso, limitado y corto en can- 

This has done me little or 

co- 

s. Pequefiez, bajeza, apocamiento 
de espiritu; falta de idad. 

Littrgic, Litirgi a. Litargico. 
Liturgy, s. Li 
To Lave, vn. 1. Vivir: tiene en ambas lenguas 

las mismas acepciones. 2. Mantenerse, sub- 
3. Morar, habitar. To dive af rest, 
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Pasar tranquilamente la vida. To dive by 
_ one’s self, Hacer corro 6 rancho aparte. 

Live, a. Vivo. } 
Livelihood, s. 1. Vida, modo de vivir 6 de ganar 

la vida; mantenimiento, subsistencia. 2. 
Apariencia de vida. 

Livelily, ad V. Lively. 
Liveliness, s. Vida, viveza, prontitud, agilidad, 

vivacidad, vigor, fuego, actividad. 
Livelode, s. Mantenimiento. V. Livelihood. 
Livelong, a. 1. Tedioso, fastidioso, enfadoso, 

molesto, cansado; largo. 2. (Des.) Durable, 
perenne, continuo. 

Lively, a. 1. Vivo, vigoroso, brioso. 2. Ga- 
llardo, airoso, galan. 3. Animado, vivificado. 
4. Eficaz, intenso, enérgico.—ad. Briosa- 
mente, vigorosamente ; enérgicamente ; viva- 
mente, muy 4 lo vivo. 

Liver, s. 1. Viviente, lo que vive. Good diver, 
El que tiene buena vida. 2. Higado. 

Livergrown, a. El que tiene el higado muy 
abultado. 

Livercolour, a. Rojo 6 moreno oscuro. 
Livered, a. El que tiene higado. White-livered 

6 tily-livered, Cobarde, bajo, mezquino, pér- 
fido, que tiene malos higados 6 mala yoluntad. 

Liverwort, s. (Bot.) Hepatica. 
Livery, s. 1. Entrega, el acto de dar 6 tomar 

posesion. 2. Librea, el vestuario que se da 
4 algunos criados. 3. Cualquier vestido que 
se lleva en sefial de alguna cosa 6 4 conse- 
cuencia de algun acontecimiento. 4. El 
cuerpo de ciudadanos de Léndres. Livery- 
man, Ciudadano de Léndres, individuo de 
algun gremiv. Livery men, Criados de librea. 
Livery stables, Caballerizas donde se tienen 
caballos para alquilar, 6 donde se mantienen 
y cuidan caballos por un precio determinado. 
To keep horses at livery, Tener caballos de 
alquiler. 

To Livery, va. Vestir de librea. 
Lives, p/: de Life. 

_ Livid, a. Livido, cérdeno, acardenalado, amora- 
tado. 

Lividity, s. Cardenal, lo cardeno. 
Lividness, s. Lo cirdeno, lo amoratado ; el color 

livido, c&rdeno 6 amoratado y el estado del 
que tiene este color, antiguamente livor. 

Living, s. 1. Modo de vivir 6 de ganar la vida, 
subsistencia, mantenimiento. 2. Vida, po- 
tencia vital. 3. Beneficio eclesidstico.—a. 
Vivo, vigoroso ; que tiene movimiento y vida. 
Living coals, Brasas. 

Livingly, ad. En estado de vida. 
Livre, s. Libra, moneda de Francia. 
To Lixivate, va. Hacer lejia 6 lejio. 
Lixivation, s. El acto de hacer lejia. 
Lixivial, a. Lejivial, la sal alealina sacada de las 

cenizas por medio de la locion. 
Lixiviated, Lixfviate, a. Lo que esta convertido 

en lejia. 
Lixividtion, s. Locion, la accion de lavar las 

cenizas para estraer las sales. 
Lixivium, s. Lejfa, agua impregnada de sales 

alealinas. 
Lizard, s. Lagarto. 
LL.D. Abrev. de /egum doctor, 6 doctor en am- 

bos derechos. - 
Lo, interj. Hé aqui, ved aqui, mirad. 
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Loach, s. (Ict.) Loche, loja, espirenque, un pe 

cecillo, 
Load, s. 1. Carga; medida; peso. 2. Carga. 

gravamen. 3. La vena 6 veta principal de — 
una mina. Cart-doad, Carretada. 

To Load, va. 1. Cargar, poner 6 echar algun 
peso sobre el hombre, sobre las bestias, car- 
ros, naves 6 cualquiera otra cosa. Bill of 
loading 6 lading, (Nau.) Conocimiento 6 po- 
liza de carga. 2. Embarazar, impedir. 3. 
Cargar un arma de fuego. 

Léader, s. Cargador, el que carga. 
Léadmanage, s. El gremiw & oficio de pilutos. 
Léadsman, s. Piloto, el que dirige la navegacion — 

de cualquier nave. 4 ] 
Léadstar, s. Cinosura, osa menor, estrella del 

norte. 
Léadstone, s. Iman, piedra dura 6 mineral de 

hierro que tiene la propiedad de dirigirse 
siempre hacia el polo. 

Léadwater-line, s. (Nau.) Linea de agua cargada. 
Loaf, s. Pan, la masa de harina que se forma 

para cocer en el horno. -4 large loaf, Ho- 
gaza. A small loaf, Panecillo. A loaf of 
sugar, Pilon de azficar. Loaf sugar, Azt- 
car de pilon. Penny loaf, Rollo, bollo. 

Loam, s. Marga, especie de tierra gredosa. 
To Loam, va. Dar 6 untar con marga. 
Léamy, a. Arcilloso, margoso, cubierto con 
* marga. 

Loan, s. Préstamo, empréstito. 
Loath, a. Repugnante, desinclinado, dis 
To Loathe, va. 1. Aborrecer, detestar, mirar con 

aborrecimiento. 2. Tener hastio, aborrecer 
alguna cosa por estar harto de ella, particu- 
larmente la comida.—wvn. Fastidiar, causar 6 
sentir fastidio, disgusto 6 aborrecimiento. 

Léather, s. El que esta disgustado, fastidiado é 
lleno de tedio. : 

Léathful, a. Fastidiado, leno de tedio ; ¢ 
cido, odiado. 

Léathiness, s. Mala gana ; repugnancia. 
Léathing, s. Disgusto, aversion, asco, re 

nancia. 4 
Léathingly, ad. De mala gana, con disgusto, 

con repugnancia. ; 
Léathliness, s. Lo que escita aborrecimiento. _ 
Léathly, a. Aborrecido, odiado.—ad. De m 

na. 
1 Aboot. a. Aborrecible, detestable, fasti- 

dioso. 
Léathsomely, ad. Fastidiosamente, detest 

mente. ‘ 
Léathsomeness, s. La calidad 6 propiedad de lw 

que causa fastidio. 
Loaves, p/. de Loaf. d 
Lob, s. 1. Pelmazo, el sugeto tardo y pesado en 

sus operaciones. 2. (Ent.) Lombriz grande. 
Lob’s pound, Carcel. a . 

To Lob, va. Soltar 6 dejar caer alguna cosa por 
torpeza 6 falta de mada. + 

Lébby, s. Paso 6 pasillo, la abertura que hay 
delante de la puerta de una sala fi otra pie 
de una casa, antecimara vestibulo, pérticd 
aleria, tribuna. 

Lébeock, s. Pelmazo, patan ; 
desprecio. - 

Lobe, s. Lébulo: aplicase generalmente 4 
del higado y pulmones. 

ristico: es voz de 



- Léblolly, s. s. Almodrote, vianda usada en la mar ; 
ert asfla polenta. Loblolly boy, Criado 

| eee de navio. 
Lister, especie de pescado de mar 

el cuerpo cubierto de conchas. 
Sc tegage dim. Lobulillo. 
Local, a. Local, relative 4 determinado lugar 6 
"propio de cierto pais. 

Locality, s. Localidad: 
Lécally, ad. Localmente. 
To Locate, va. Poner, colocar. 
Location, s. Colocacion, localidad; situacion 
con respecto al lugar que se ocupa. 

Loch, s. V. Lake. 
Léches, Léchia, s. p/. Loquios, las evacuaciones 

de las recien paridas. 
Luck, s. 1. Cerradura, cerraja, instrumento para 

cerrar arcas 6 puertas. Spring-duck, Cerra- 
dura de muelle. Padlock, Candado. 2. 
Llave, la parte de las armas de fuego que 
sirve para dispararlas. 3. Abrazo estrecho y 

. 4. Cercado, cerca, vallado. 5. 
edija de lana ; bucle, rizo, trenza, guedej 2 

hablando del pelo; ramillete, borla. 6. 
clusa, represa de rio 6 canal navegable, com- 
puerta. 7. Trabas, maniotas, para los pies de 
los caballos. 

To Lock, va. 1. Cerrar, correr con la llave el 
illo de la cerradura. 2. Tener debajo de 

llave. 3. Abrazar, coger alguna cosa entre 
los brazos——vz. |. Estar una cosa cerrada ; 
tener cosa bajo de llave. The door 
does not dock, La puerta no cierra. 2. Unirse 
6 entrelazarse una cosa con otra. To lock 

_ mm, Encerrar, poner bajo Ilave; abrazar. To 
lock up, Cerrar, encerrar. To lock one out, 
Cerrar la puerta 4 uno para que no entre. 

Locker, s. 1. Uajon, gaveta 6 cosa_semejante 
cerrada con llave; armario. 2. (Nau.) Cajon 
6alacena de camara. Shot-locker, (Nau.) 
Chillera. 

Locket, s. Broche, corchete. 
_ epsoggis especie de lienzo basto 6 

realy lacheke, ia locomotriz. 
Locométive, a. Movible, lo que tiene el poder 

de mudarse de lugar. 
Locomotivity, s. Poder de moverse 6 mudar de 

Locust, s. (Ent.) Langosta. Locust-tree, (Bot.) 
Liamanse asi a esis el algarrobo, la 
acacia y otros Arboles. 

Loefition, s. Locucion, modo de hablar. 
Lédestone, V. Loadstune. 
To Lodge, va. 1. Alojar, aposentar, poner en 

alojamiento. 2. Colocar, il alguna cosa 
en parage determinado. 3. Dar h 6 
alojamiento por breve tiempo. 4. Fijar al- 
Sarah en la memoria. 5. , cubrir. 

» echar abajo.— . Residir, 
baie wo vivir, morar en a 6 casa. 
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ella. Porter's lodge, Covacha 6 cuarte del 
rtero. 

Lédgeable, a. Habitable. 
Lédgement, s. 1. Amont , el acto de 

amontonar alguna cosa en parage determi- 
nado. 2. (Mil. Atrincheramiento, trinchera, 
obra letantade. con tierra, sacos de lana 6 
manteletes para cubrir 4 los sitiadores del 
fuego de los sitiados. 

Lédge er, s. Huésped, inquilino, el que esta alo- 
jado 6 6 vive en una casa que no es suya; 
morador. 

Lédging, s. 1. Habitacion, vivienda, posada ; 
cuartos alquilados. 2. Alojamiento, cuando 
se habla de tropas. 3. Morada, residencia ; 
albergue. 4. Cualquier lugar donde se 
duerme y descansa. 

To Loffe, vn. V. To Laugh. 
Loft, s. 1. Suelo, piso. 2. Sobrado, desvan, ei 

piso mas altode una casa. Hay-/oft, Henil. 
Léftily, ad. 1. En alto. 2. Altivamente, con 

altivez, magnfficamente, pomposamente, ma- 
osamente. 

i eSS, 8. 1. Altura, elevacion. 2. Sublimi- 
dad 6 elevacion de ee 6 estilo. 3. 
Altivez, soberbia, ; magestad. 

Léfty, a. 1. Alto, seed "levantado. 2. Su- 
blime, grande, escelso. 3. Altivo, orgulloso, 
soberbio. 

Log, s. 1. Lefio, trozo de 4rbol 6 madera sin 
2. (Nau.) Barquilla, cierto 

palito en figura de barca que sirve para obrar 
con la corredera y carretel. Log - board, 
(Nau.) Tableta de bitacora. Log dine, (Nau) 
Corredera. Log-book, (Nau.) Diario de na- 
vegacion. Log-reel, (Nau.) Carretel. 

ic, Logarithmical , a. sero le 

juego. 
Léggethead, s. Zote, cabeza redonda. To fal 

6 to go to loggerheads, Reiiir sin armas, an- 
dar 4 pufiadas. 
éggerheaded, a. Necio, ton.o. 

s. ee ee ensefia 4 discur 
rir con exactitud. 

Légical, a. bars, Pe lo que pertenece 4 la légica. 
Léyically, ad. Légicamente. 
ee, s. Légico, el que profesa 6 enseifia la 

logica. 
Légman, s. Lefero, el que conduce 6 vende 

letios. 

Légogriphe, s. Logégrifo. 
Légomachy, s. Logomaquia, contienda 6 alter- 

eacion sobre voces. 
Légwood, s. Palo de Campeche. 
Loin, s. Lomo, una parte del espinazo del ani- 

mal. Loins, Lomos, la parte del cuerpo que 
cubre los rifiones. 

To Léiter, vn. Haraganear, pasar el tiempo sin 
trabajar ni hacer nada, divertirse 6 distraerse 
— se esta haciendo algo.—va. Malgastar 

tiem: pO 
Léiterer, s. pasa el holgazan, perezoso 6 

To on ‘1. Apoyarse, recostarse o tenderse 
con dejadez y flo;edad en alguna cusa. 2. 
Colgar hacia fuera-—oa. Sacar la lengua de 
la boca. 
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Léllard, Léller, s. Nomb y dado en ingtaterra 
por desprecio 4 algunos veformadores. 

Lembardic, a. Lumbardico: dicese de un alfa- 
beto introducido por los lombardos. 

Lombard, Loémbarhouse, s. Monte ce piedad. 
Lément, s. (Bot.) Lomento, una especie de 

pericarpio. 
Léndoner, s. Londinense, el natural 6 habitador 

de Léndres. 
Lone, a. Solitario, solo; antiguamente sol- 

tero 6 soltera. 
Léneliness, s. Soledad, privacion 6 falta de 

companifa. 
Lénely, a. 1. Solitario; solo; abandonado. 2. 

Amante de la soledad. 
Léneness, s. Soledad, retiro y poca aficion 4 

estar en compaiifa. 
Lénesome, a. Solitario, desierto. 
Lénesomely, ad. Solitariamente. 
Lénesomeness, s. Estado 6 calidad del que esta 

solo. 
Long, a. 1. Largo: dfcese relativamente 4 la 

estension y con respecto 4 la duracion. Lon- 
ger, Mas largo. Longest, El mas largo. 
Longest liver, Sobreviviente. A long way 
about, Un gran rodeo. A piece of timber 
seventy feet long, Un madero de setenta pies 
de largo. 2. Ansioso, deseoso. 3. Dilatorio, 
tardo, lento ; enfadoso, afectadamente cir- 
cunspecto.—ad. 1. A’ una gran distancia ; 
mucho. Long after, Mucho despues. Long 
ago, Mucho tiempo ha. Ere dong, A’ntes 
de mucho. As dong as I live, Miéntras viva 
6 para miéntras viva. So /ong as, Miéntras 
que, en tanto que. d// my life long, Toda 
mi vida. How long is it since? Cuanto 
hace 6 cuanto tiempo hace? Not long 
before, Poco antes 6 poco tiempo Antes. Lon- 
ger, Mas largo tiempo. 2. En consecuencia 
de, debido 4—s. Longa, una nota de misica. 

To Long, wn. 1. Desear con vehemencia alguna 
cosa, anhelar, ansiar, suspirar por algo. J 
tong to see him, Tengo mucho deseo de verle. 
2. Antojarse. 

Longanimity, s. Longanimidad, constancia de 
animo en las adversidades. 

Longboat, s. (Néu.) Lancha, faliia 6 faluca, la 
barca mayor que lleva un navio. 

Longe, s. (Vulg.) Estocada, golpe. 
Longéval, Longévous, a. Longevo, lo que tiene 

vida larga. 
Longévity, s. Ancianidad, longevidad, duracion 

larga de la vida. 
Longimanous, a. El que tiene las manos largas. 
Longimetry, s. Longimetrfa, arte de medir las 

distancias. 
Lénging, s. Antojo, deseo vehemente, anhelo, 

ansia. 
Léngingly, ad. Con ansia vehemente ; impa- 

cientemente. 
Longinquity, s. Distancia. 
Léngish, a. Algo largo, un poco largo. 
Léngitude, s. 1. Longitud, lo largo de alguna 

cosa. 2. (Geog.) Tonga’, la distancia que 
hay de un lugar cualquiera en el globo al 
primer meridiano. 

Longlegged, Léngshanked, a. Zanquilargo. 
Lénglived, a. Lo que tiene larga vida; de mv 

cha vida. 
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To Look, va. y n. 1. Mirar, dirigir la vista hacia 

HO: Se 
1.6ngly, ad. Prolijamente ; ansiosameute, ar 

dientemente, con ansia. 
Léngness, s. Largura, longitud. 
Tenet a. Le que tele la cabeza larga; — 
muy sagaz. 

Léngpepper, s. Pimienta larga. 
Léngsome, a. Largo, pesado, enfadoso. 
Longspun, a. Prolijo, dilatado. 
Longsifferance, Longsfffering, s. Paciencia en 

el sufrim:ento de las injurius ; clemencia. 
Longsiffering, a. Paciente, sufrido. 
Léngtongued, a. Parlero, parlon. 
Léngways, ad. Longitudinalmente, 4 lo largo. 
Longwinded, a. Largo, pesado, prolijo. 
Longwise, ad. Longitudinalmente. 
Léning, V. Lane. 
Lénish, a. Algo solitario. 
Loo, s. Especie de juego de naipes. 
To Loo, va. Ganar todas las bazas en el juego 

de naipes ; dar capote ; dar bola. 
Lodbily, a. Pesado, zafio, tosco, basto. 
Loéby, s. Patan, el hombre tosco. 
Loof, s. (Nau.) Lof, la parte circular de la proa 

desde las amuras hasta la roda. Loof frame, 
(Nau.) Cuaderna de lof 6 redel. 

To Lent va. (Nau.) Ceiir el viento ; ir de 16 6 
of. q 
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algun.objeto 6 poner-la vista en él. 2. Mirar, — 
considerar, pensar, contemplar; esperar. 3. 
Mirar, poner cuidado, tener cuidado. 4. Mi- 
rar, estar situada una cosa frente de otra. 
The front of the house looks to the garden, — 
La fachada de la casa esta mirando hacia el 
jardin. 5. Parecerse 4 alguno, darle un aire; 
parecer, tener apariencia 6 traza de. 6. Mi 
rar, buscar. 7. Mirar, dar una mirada. To 
Zook about, Mirar al rededor ; cuidar, tener — 
cuidado de. To /ook about one, Estar alerta, 
tener vigilancia. 7 dook after, Cuidar; te- — 
ner cuidado ; prestar atencion; buscar, inqui 
rir, investigar alguna cosa. To /ook at, Mirar 
4; considerar ; atender. To /ook back, Refle- 
xionar. To look down, Despreciar. To look — 
down upon one with scorn, Mirar 4 
de arriba abajo con desprecio. To look for, 
Esperar, buscar. To ook into, Examinar, 
considerar ; tomar conocimiento de una cosa, 
inspeccionar atentamente. To look on, Con-— 
siderar, concebir, pensar, imaginarse ; mirar, 
ver ; ser espectador indiferente ; estimar. 0 
Zook out, Buscar; cuidar de; estar alerta; mi- — 
rar por; descubrir alguna cosa 4 fuerza de 
investigaciones 6 encontrarla 4 fuerza de bus- 
carla. To dook over, Examinar al cosa 
en todos sus pormenores. To ook to, Cuidar 
de, velar, guardar ; observar, considerar, con- 
templar. Look to it, Esté Vd. con cuidado, — 
esté Vd. sobre si. To look up to, Esperar @ 
tener esperanza en la proteccion de alguno. 
To look black, Tener cefio, estar ceiiudo, tener 
mala cara por estar enfadado. To ook big, — 
Entonarse. To dook i//, Tener malas trazas — 
6 tener mala cara por presentar la apariencia — 
de enfermo. To look like, Semejarse. To — 
Zook well, Tener buenas trazas 6 buena cara 
por tener la apariencia de salud. To /ook out 
after a fleet of ships, (Nau.) Vigiar una e+ 
cuadra 
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semblante, cara, aire, ude 
man. 2. la accion de mirar 6 ver. 
The look-out, (Nau.) Vigia—intery. Mira, 
atiende ; ; ) 

foose, Ponerse en libertad ; desencade- 
narse. To get loose from one, Desembara- 
zarse de alguno. To det /oose, Libertar, poner 
en libertad —s. Libertad ; falta de restriccion. 

Loésely, ad. Sueltamente, con desenvoltura 6 
irregularmente d 

It : 
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uaciousness, macity, s. Locuacidad, ha 
aie flujo reg secs charla, parla. 
Lord, s. 1. Dios. 2. Seior, monarca. 3. Seficr, 

amo, duefo. 4. Marido. 5. Lord, nombre 
genérico que se da 4 los pares de I 
y por cortesia 6 de gracia se da tambien 4 to 
dos los hijos de los duques y-marqueses y 4 
los hijos mayores de los condes. 6. Baron, 
para distinguir 4 los que gozan este titulo en 
Inglaterra, de los duques, marqueses, condes 
6 vizcondes. 7. Titulo que se afiade 4 la de- 
nominacion de algunos empleos de palacio 
ue zogcelannesent estan servidos por pares. 
lead hamberlain, Camarero mayor. Lord 
High Steward, Mayordomo mayor. Tambien 
se aflade este titulo 4 las denominaciones de 
otros empleos, como Lord Chief Justice, El 
Presidente del tribunal supremo de Ingla- 
terra; Lord Mayor, Lord mayor 6 Corregi- 
dor de Léndres. 8. (Joc.) Hombre jorobado. 

To Lord, vn. Sefiorear, dominar, mandar despé- 
ticamente—va. Investir 4 uno con la digni- 
dad y privilegios de par de Inglaterra. 

sefior 
Lérdlike, 2. 1. Como un lord 6 semejante 4 un 

lord. 2. Altivo, orgulloso, insolente. 
Lérdliness, s. 1. Dignidad, sefiorio. 2. Altivez, 

°. 
ing, s. Un lord pequeiio. 

Lérdly, a. 1. Cosa perteneciente 4 un lord; se- 
orl. 2. Altive. orgulloso, imperioso.—ad. 
Imperiosamente, altivamente. 

Lérdship. s. 1. Sefiorio, dominio, poder. 2. Tra- 
tamiento de respeto y cortesia que se da en 

4 los pares que no son duques, 4 
Jos que tienen el titulo de lord de gracia y 
4 algunos otros empleados pablicos; corres- 
ponde en castellano unas veces 4 Escelencia, 
y otras 4 Sefioria. 

Lore, s. 1. Leccion, doctrina, ensefianza, instruc 
cion, saber. 2. V. Workmanship. 

Léresman, s. (Des.) Instructor. 
To Léricate, va. Planchear, cubrir alguna cosa 

con hojas 6 planchas de metal. 
Léricate, a. Plancheado, cubierto con hojas o 

la. 

Perder, desperdiciar, disipar, malgastar ; eca- 
sionar algun daio.—va. 1. Perderse, errar el 
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camino que se llevaba 6 no encontrarlo. 2. 
Declinar, decaer. To lose ground, Perder 
terreno. To éose one’s way, Perderse, no acer- 
tar con el camino que se quiere llevar. 

Léseable, a. Lo que se puede perder. 
Lésel 6 Lérel, s. (Des.) Picaro; un hombre pe- 

rezoso, 
Lésenger, s. V. Deceiver. 
Loser, s. Perdedor, el que pierde sea del modo 

que fuere. You shall be no loser by it, Nada 
perdera Vd. en ello. 

Lésing, s. Pérdida, diminucion. 
Loss, s. Pérdida, dafio, menoseabo; privacion, 

destruccion. To be at a ose, Desatinar, per- 
der el rastro, la huella 6 el rumbo; no atinar, 
no acertar, no poder dar en la tecla; verse 
embarazado para hacer 6 decir una cosa. 

Léssful, a. Nocivo, dafioso. 
Léssless, a. Exento de dafio 6 pérdida. 
Lost; part. y pret. de To Lose. Like to be lost, 
En peligro de perderse. 

Lot, s. 1. Suerte, el estado 6 modo de vivir que 
4 cada uno le toca. 2. Lote, suerte, el dado 
4 otra cosa que se usa para determinar si uno 
ha de perder 6 ganar. To cast lots, Echar 
suertes. 3. Cuota, la cantidad que 4 alguno 
le toca de una contribucion, repartimiento, 
gasto, etc. ; partija, parte, porcion. 

To Lot, va. Asignar, destinar, repartir, distri- 
buir en cuotas, proporcionar. 

Lote-tree, s. (Bot.) Almez 6 almezo. 
Lota, especie de lamprea de rio. 

Létion, s. Locion, ablucion. 
Létos 6 Létus, s. (Bot.) Loto, planta y arbol. 
Léttery, s. Loteria, rifa. 
Loud, a. 1. Ruidoso, lo que causa ruido 6 hiere 

el oido con mucha fuerza. To speak loud, 
Hablar alto. 2. Clamoroso, turbulento, es- 
trepitoso, alborotado.—ad. Ruidosamente. . 

Loiidly, ad. Ruidosamente, alborotadamente, 
con mucho ruido. 

Lofidness, s. Ruido, alboroto, turbulencia, clamor 
fuerte 6 estrepitoso. 

Lough, s. Lago, laguna. 
To Lounge, vn. Haraganear, vivir en la ociosi- 

dad ; pasar la vida sin hacer nada. 
Lofinger, s. Haragan, holgazan. 
To Lour, va. 1. Encapotarse 6 encubrirse el 

cielo. 2. Mirar con:ceiio. 
Lourdan, V. Lurdan. 
Louse, s. Piojo. Crab louse, Ladilla. 
To Louse, va. Despiojar, quitar los piojos. 
Lofisewort, s. (Bot.) Yerba piojera. 
Lofsily, ad. Con piojeria, de un modo vil y 

bajo. 
Lofisiness, s. Piojerfa. 
Lofisy, a. 1. Piojoso, piojento, lo que tiene pio- 

jos y lo perteneciente 4 ellos. 2. Piojoso, 
miserable, mezquino, apocado, soez, vil, bajo. 

Lout, s. Patan, rftstico, zafio. 
To Lout, vz. Doblarse, encorvarse, someterse, 

hacer reverencia-—va. Sujetar, someter. 
Lofitish, a. Rudo, rfstico, tosco, grosero. 
Lofitishly, ad. Rudamente, toscamente, grosera- 

mente. 
Lofver, s. Abertura en el cielo de algun edificio, 

ardilla, lumbrera, tronera. 
Lovage, s. (Bot.) Ligdstico. 
To tae, va. 1. Amar, tener amor y aficion 4 
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alguna persona 6 cosa. 2. Amar, querer, — 
tener carifio. 3. Gustar, tener inclinacion 4 
alguna cosa que agrada—vn. Deleitarse, te- 
ner gusto en. : 

Love, s. 1. Amor, pasion 6 inclinacion entre los — 
dos sexos. 2. Amor, el objeto amado. 3. 
Amor, espresion de carifio. 4 Amor, carifio, — 
inclinacion 6 afecto 4 alguna persona 6 cosa; _ 
amistad. 5.Galanteo. Yo make love,Galan- 
tear, cortejar. 6. Amor, una divinidad entre — 
los gentiles. 7. Una especie de tela delgada 
de seda. To fallin love Enamorarse. Sedf- 
Zove, Amor propio. 

Léveable, a. Amable, digno de ser amado. 
Léveapple, s. (Bot.) Tomate. V. Tomato. 
Léveday, s. Un dia entre los antiguos en que 

se ajustaban amigablemente las diferencias — 
entre los particulares. 

Lovefavour, s. Favor, espresion de agrado hecha 
por una dama. “a 

Loveféast, s. Ayapas, comidas de los primeros 
cristianos en las iglesias. . 

Lévefit, s. Trasporte 6 arrebato de amor. 
Léveknot, s. Nudo 6 lazo de amor. 
Lévelass, s. Cortejo. 
Léveless, a. Falto de amor, sin carifio, insen- 

sible, desamorado, huron. ; 
Léveletter, s. Esquela, billete 6 carta amorosa. _ 
Love-lies-bledding, s. (Bot.) Una especie de — 

amaranto. 
Lévelily, ad. Amablemente. 
Léveliness, s. Amabilidad, agrado; belleza. 
Lévelock, s. Especie de bucle. 
Lévelorn, a. Abandonado 6 desamparado de su 

amante. 
Lévely, a. Amable, hermoso, agradable, cari- 

fioso—ad. Hermosamente, con agrado, con — 
carifio, con ag er a 

Lévemonger, s. El que hace comercio con el 
amor. z 

Lovepétion, s. Filtro. 
Lévequick, a. Vehementemente amoroso. 
Léver, s. 1. Amante, el que esté enamorado, g 

lan, cortejo. 2. Amante, el que tiene aficion 
4 alguna cosa; amigo. ; 

Lévesecret, s. Secreto entre amantes. { 
Léveshaft, s. Flecha de Cupido. es 
Lévesick, a. Enamorado, enamoricado, flechado— 

6 herido de amor. j 
Lévesome, a. Amable. a 
Lévesong, s. Cancion amorosa, cantar de ena-— 

morados. j 
Lévesnit, s. Cortejo, galanteo, enamoramiento, — 

trato amoroso. a 
Lévetale, s. Cuentos de amor 6 de enamorados; 

requiebros. 
Lévethought, s. Pensamiento amoroso. 
Lévetoken, s. Regalo en sefial de amor. 
Lévetoys, s. p/. Dadivas de amantes. 
Lévetricks, s. p/. Tretas’ de amautes 

rados. = 
Léving, p. a. 1. Amante, afecto. 2. Afectuoso, 

amoroso, carifioso, aficionado. 3. Benigno, 
apacible. ; 

Léving-kindness, s. Carifio, favor; misericord 
Lévingly, ad. Afectuosamente, con afecto, con 

amor. 
Lévingness, s. Afeccion, carifio, afecto, terneza, — 

afabilidad. . a 

6 enamel 



Lew, a. 1. Bajo, pequefio, lo que tiene poca 
altura. 2. ead lo que no esta somero. 

Low-water, (Niu.) Baja mar, marea vaciante. 

3. Bajo, lo que no mete ruido. 4. Abatido, 
desanimado, amilanado. 5. Bajo, menospre- 
ciable, vil, ruin. 6. Bajo, lo que no es su- 
blime ni elevado. 7. Pobre, falto de bienes de 
fortuna. 8. U‘ltimo, hablando dé tiempo. 

_ 9. Deshonroso. 10. Reverente, sumiso. Low 
latitude, Latitud cerca de la linea—a/. Bajo, 
& precio bajo; vilmente ; bajamente, sumisa- 
mente.—s. (Prov.) Llama, fuego. 

- To Low, vn. Mugir, pir 6 formar el 
buey el sonido de su voz—va. Bajar, poner 
una cosa mas baja de lo que estaba. 

Léwbell, s. Un modo de coger pajaros por la 
noche por medio de una que los 
ny aa luz que los hace caer en el 

To Libel va Cazar pajaros con campanuilla y 

To Léwer, va. 1. Abajar, humillar, abatir. 2. 
Bajar, poner en lugar inferior lo que estaba 
en alto. 3. Bajar, minorar, diminuir. To 
ower the sails, (Nau.) Arriar las velas. To 
lower away gradually, (Nau.) Arriar poco 4 
poco.—vn. 1. Bajar, minorarse, disminuirse 

cosa. 2. tarse 6 encubrirse el 
cielo. 3. Mirar con cefio, poner mala cara. 

Léwer, s. 1. Nublosidad, oscuridad. 2. Enca- 
t encapotamiento, sobrecejo—a. Mas 

ge. : 
Léweringly, ad..Nubladamente; con cefio 6 

Léwermost 6 Léwest, c. El mas bajo, bajisimo, 

servil, despreciable. 3. 
hablando del estilo Pe: los modales—ad. 
Humildemente, modestamente ; vilmente, sin 

ee ee tae on tonne 6 mexio. 
s. Pequefiez, el poco voliimen de una 

cosa 6 la falta de altura. 2. Bajeza de condi- 
cion 6 de caricter. 3. Bajeza de animo, apo- 

animo, abatimiento. 

— civiles y 4 los partidarios de la me- 

? ee 
Léyalty, s. Lealtad; fidelidad mutua entre 

amantes. 
Lézenge, s. 1. (Geom.) Rombo. 2. Pastilla de 
boca. 3. lisonja, la er ja, la figura 

LUC 

Lézenged, a. Lo que esta en forma de losanje 
6 rombo. 

Lézengy, a. Lisonjado, el escudo cubierto 6 en 
forma de losanjes. 

Lu, s. V. Loo. 
Lfbbard. «. Un poltronazo, haragan 6 desi 

dieso. 
Zubbder, s. Una persona gorda y perezosa, un 
bobo ; un bigardo. 

Libberly, a. Poltron, perezoso, bigardo, ene- 
migo de trabajar—ad. Toscamente, zafia 
mente, sin maiia. 

To Libricate, va. Hacer librica 6 resbaladiza 
alguna cosa, antiguamente lubricar 6 lubrifi- 
car; untar con materia crasa. 

L&bricator, s. Lo que unta 6 hace resbaladiza 
alguna cosa. 

To Lubricitate, va. V. To Lubricate. 
Lubricity, s. 1. Lubricidad, la lisura de alguna 

superficie. 2. Inconstancia, incertidumbre, 
ligereza, instabilidad. 3. Lubricidad, lujuria, 
lascivia, incontinencia. 

Librick, a. 1. Liabrico, resbaladizo. 2. Librico, 
lascivo, lujurioso, incontinente. 3. Incons- 
tante, irresoluto, incierto. 

Libricous, a. Librico ; incierto ; inconstante. 

V. Shippery. 
Lubrifaction 6 Lubrificition, s. El acto de hacer 

mas tersa 6 lfbrica alguna cosa. 
Luce, s. (Ict.) Lucio. 
Licent, a. Luciente, reluciente. 
— s. (Bot.) Alfalfa, mielga, especie de - 

Lfcid, a. 1. Luciente, diafano, trasparente, bri- 
llante, luminoso. 2. Liicido, se aplica al in- 
tervalo de tiempo en que los locos hablan con 
alguna razon. 

Lucidity, s. Esplendor, resplandor. 
L&cidness, s. Claridad, trasparencia. 
Licifer, s. 1. Lucero, la estrella del alba. 2. 

Lucifer, el principe de las tinieblas, el gefe de 
los demonios. 

Luciférian, a2. 1. Luciferino, diabSlico, endia- 
blado. 2. Lo ae ala heregia de 
—— obispo de Cerdefia en el siglo 

iar a. Luminoso, lo que da luz; luci- 
fero, resplandeciente. 

Luciferously, ad. Luminosamente, con mucho 
or. 

L , a. Luciente, licido, lucifero. 
= a. Lo que participa de la naturaleza 

de la luz. 
Luck, s. Acaso, casualidad, accidente 6 suceso 

feliz 6 infeliz, fortuna, suerte. J wish you 
good luck, Le deseo 4 Vd. toda felicidad. Jo 

ing one duck, Traerle 4 uno la fortuna. 
Lfckily, ad. Por fortuna, por dicha, dichosa- 
. mente, afortuna:iamente. 
Lickiness, s. Dicha, buena fortuna 6 suerte, 

felicidad. 
Liickless, 2. Malaventurado, infeliz, desgraciado, 

desdichado, desventurado. 
Licky, a. Afortunado, feliz, dichoso, venturoso. 
Licrative, a. Lucrativo. lo que rinde 0 produce 

utilidad y ganancia. _ 
Liicre, s. Lucro; ganancia; usura. 
To Licre, un. (Des.) Desear 6 conseguir algua 

lucro 6 ganancis 
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Lucriferous, Luerffic, a. Lucroso, provechoso ; 
usurario, 

Luctation, s. Lucha, contienda. 
Lfctual, a. (Des.) Lamentable. 
To Lfcubrate, va Lucubrar, trabajar velando_ 

y con aplicacion obras de ingenio. 
Lucubration, s. Lucubracion, el acto de lucubrar. 
Licubratory, a. Lo que se trabaja por la noche, 

hablando de las obras de ingenio. 
Lficulent, a. Luciente. claro ; evidente, cierto, 

indubitable. 
Lfdicrous, a. Burlesco, jocoso, alegre, ridiculo, 

cémico, risible, que mueve 4 risa. 
Lfidicrously, ad. Burlescamente, jocosamente, 

en chanza. 
Liidicrousness, s. Ridiculez, estravagancia, el es- 

tado que constituye 4 una cosa burlesca, ridi- 
cula 6 risible. 

Ludificition, s. Ludibrio, diversion, burla; el 
acto de mofarse 6 burlarse de alguno. 

Ludificatory, a. Burlesco, jocoso. 
Luff, s. La palma de la mano. 
To Luff, va. (Nau.) Cefir el viento. Keep 

your luff, (Nau.) Orza. To luff round, 
(Nau.) Meter todo lof. To duff up, (Nau.) 
Tomar por avante. To spring the luff, (Nau.) 
Partir el pufio. 

Luff tackle, s. (N&u.) Aparejo de bolinear. 
Lug, s. 1. Ent.) Lombriz de las riberas 6 costas. 

2. Especie de pescado. 3. Medida de tierra. 
V. Pole. 4. (Vulg.) V. Zar. 

To Lug, va. Tirar alguna cosa hacia si. 2. 
(Nau.) Halar, tirar de los cabos. To dug out, 
(Vulg.) Desenvainar una espada, sacar la es- 
ada, 

Lfiyyage, s. Cualquier cosa pesada y embara- 
zosa que hay que conducir de una parte 4 
otra ; cualquier cosa de mas bulto que valor ; 
trastos, bagage. 

Liagger, s. (Nau.) Especie de embarcacion pe- 
sada con vela cuadrada. 

Luy-sail, s. (Nau.) Vela al tercio. 
Lugfbrious, a. Ligubre, triste, funesto, melan- 

célico. 
Luke, V. Lukewarm. 
Likeness, s. Tibieza; calor moderado 6 tem- 

plado. 
Likewarm, a. 1. Tibio, templado, medio entre 

caliente y frio. 2. Tibio, indiferente, falto de 
zelo y fervor, frio. 

Likewarmly, ad. Tibiamente, indiferentemente, 
con indiferencia, 

Liékewarmness, s. 1. Calor moderado. 
ferencia, tibieza, frialdad. 

To Lull, va. 1. Arrullar, cantar 4 los nifios al 
tiempo de mecerlos, para que se duerman. 
2. Adormecer, aquietar, sosegar, calmar, mi- 

2. Indi- 

tigar. 
Lull, s. La calidad 6 el poder de calmar. 
Liillaby, s. Arrullo, el cantarcillo con que el 

ama adormece al nifio. 
Liller, s. Nifero, el que mima 4 los niiios. 
Lum, s. Chimenea de cabaiia. 
Limbago, s. Lumbago, el dolor del espinazo, 

de los lomos 6 de los rifiones. 
Limbal, Limbar, a. Lumbar, lo que pertenece 

4 los lomos. 
Limber, s. 1. Armatoste, cualquier mueble 

initil 6 engorroso. 2. (Com.) Tablas, tablones, 
20Lc 
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tablitas, latas, duelas y otras maderas menu 
das de construccion. 3. (Prov.) Daiio. 

To Limber, va. Amontonar trastos infitiles unos 
sobre otros sin 6rden ni método.—vz. Andar 

-sadamente. 
Lfémbrical, a. Dicese de algunos mifisculos pe- 

quefios de las manes y pies. 
Léminary, s. 1. Luminar, lumbrera, cualquiera 

de los astros que despide luz 6 claridad ; cual- 
: ypere cuerpo que da luz 6 es luminoso. 2. 

umbrera, el hombre insigne que instruye al 
mundo con sus virtudes 6 sus doctrinas. 

To Liminate 6 Limine, va. Iluminar. 
Lumination, s. lluminacion, emision de luz. 
Liminous, a. 1. Luminoso, resplandeciente. 2. 

Iluminado, lo que tiene luz 6 lustre, luciente. 
Lfminously, ad. De un modo luminoso. 
Liiminousness, s. Resplandor, brillo, brillantez ; 

emision de luz. 
Lump, s. 1. Pedazo 6 masa pequefia de alguna 

cosa. 2. Masa informe de alguna cosa. 3. 
El conjunto de cosas diversas que forman 
una masa. To sell 6 buy by the dump, Ven- 
der 6 comprar por grueso 6 por junto ; vender 

. 6 comprar alguna cosa 4 ojo sin medir 6 
pesar. Lump sugar, Aztcar blanca 6 azficar 
en terrones. 

To Lump, va. Tomar alguna cosa por junto 6 
por mayor. 

Limpfish, s. (Ict.) Lumpo jibado. 
Limping, a. (Vulg.) Grande, pesado, largo. 
Lfimpish, a. Pesado, tardo, lento, torpe, lerdo, 

grosero; grave, macizo; tosco. 
Limpishly, ad. Lerdamente, estiipidamente, 

ente, groseramente. 
Lf&mpishness, s. Pesadez, tardanza ; majaderia, 

tonteria. 
Lfmpy, a. Lleno de terrones 6 de masas endu 

recidas. 
Limnacy, s. Locura, frenesf. 
Linar, Linary, a. Lunar. Lunar caustie, Lu- 

nar c4ustico, nitrato de plata. 
Linary, s. Bot.) Yerba de la plata, lunaria anual. 
Linate, a. V. Lunudate. 
Liinated, a. Lunado. 
Linatic, a. Lunatico, frenético, alunado—s. Un 

lunatico, un loco. 
Lunation, s. Lunacion, el tiempo que dura el) 

primer cuarto de la luna nueva. 
Lunch, Liincheon, s. 1. Puiiado de comida, la 

cantidad de ella que puede caber en la mano. 
2. El alimento tomado entre el almuerzo y la 
comida. To take «luncheon, Hacer las once, 
tomar un bocado. 

Lune, s. 1. Alguna cosa en forma de media 
luna. 2. Ataque 6 parasismo de frenesi. 3 
V. Leash. 

Lfnet, s. Los satélites que giran al rededor de 
sus planetas como la luna gira al rededor de 
la tierra. x 

Lingeous, a. Rencorose, malicioso. 
Lingis, s. Bobo, el hombre perezoso, lento ¢ 

tardo. V. Lounger. 
Lungs, s. p/. Pulmones, érganos situados en el 

pecho que son los principales agentes de la 
respiracion ; llamanse tambien bofes 6 li 
vianos, principalmente cuando se habla de los 
animales. 

Linged, a. Lo que tiene pulmones. 



Lure, s. 1. Seiuelo, afiagaza, armadijo para en- 
2. Afiagaza, cebo, 

LYC 

Listily, ad. Fuertemente, vigorosamente, cor 
fuerza. 

Léstiness, s. Lozania, vigor, robustez. 
Lastless, a. Falto de vigor 6 energia, flojo. 
*_ débil. ‘ 
ee ee se usa en las purifi 

To Lé Léstrate, va. Lustrar, purificar. 
Lustration, s. Lustracion. 
Lastre, s. 1. Lustre, brillantez. 2. Araiia de 

cristal. 3. Lucimiento, esplendor. 4. Lus- 
tro, el espacio de cinco aiios. 

Listring, s. Lustrina, tela de mucho fustre. V 
Lutesiring. 

Lfstrous, a. Lustrose, brillante. 
Listrum, s. Lustro, ciuco aios. 
Listwort, s. (Bot.) Rocio del sel. V. Sun dew 
L&sty, a. 1. Lozano, fornido, fuerte, robuste 

vigoroso. 2. (Des.) Hermoso ; deleitoso 
Liitanist, s. El que toca el laud. 
Lutarious, a. Lodoso; lo que tiene color de 

lodo 
Lutation, s. Lutacion, el acto de tapar 6 embar 

rar las vasijas con el liten. 
Lute, s. 1. Laud, instrumento mfasico de cuer- 
das. 2. Liten, mezcla de claras de huevo, 
mortero & otra cosa, con que se tapan las 
aberturas y junturas de los vasos quimicos. 

To Lute, va. Tapar, enlodar 6 embarrar con liten. 
Later, Litist. s. El que taie el laud. 
La , & 1. Lustrina, especie de 

seda. 2. Cuerda de laud. 
Latheranism, s. Luteranismo. 
Litheran, s. p/. Luterano, el que sigue la doc- 

trina de Lutero. 
Lathern, s. (Arq.) Especie de OR ie buharda 

6 ventanilla de de guardilla 6 
Litulent, a. Lodoso, turbio, acne 
To Lux, To Lixate, va. Dislocar, desencajar, 

desconcertar, descoyuntar. 
Luxation, s. Dislocacion, descoyuntamiento. 
Luxériance, Luxdriancy, s. Exuberancia, suma 

superabundancia, 

Ge tela de 

abundancia, 
zania. 

Luxdriant, a. Exuberante, superabundante, so 
breabundante ; muy fértil ; frondoso. 

Luxfriantly, ad. Ah t 
To Luxiriate, vv. 1. Lozanear, ostentar lozanfa 

6 brillar con ella. 2. Crecer 6 brotar con exu- 
berancia. 

Luxirious, a. 1. Un gloton 6 regalon. 2. Lu 
jurioso, incontinente, impfidico, libidinoso, 
voluptuoso. 3. Exuberante, sobreabundante ; 
frondoso. 

Luxérious!y, ad. Sensualmente, voluptuosa- 
mente. 

Luxiériousness, s. El estado que constituye 4 
una persona lujuriosa 6 voluptuosa; volup- 

lascivia. 
Laxury, s. 1. Lujuria, lascivia, sensualidad, in- 

continencia, See ane _ 2. Exuberancis. 

trasformadc en ote 
Lycéum, s. Liceo. 
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Ly’chnis, 9. (Bot.) Licnide, nombre genérico de 
plantas. 

Lycopédium, s. Licopodic, polvo de una especie 
de musgo que es muy inflamable. 

Ly‘dian, a. Lidio, un ee Sr de misica. 
Lye, s. 1. Lejia. 2. Mentira. 
To Lye, vz. Mentir. V. 7o Lie. 
Ly’ing, pa. Echado. A ship lying along, (Nau.) 

Bajel tendido sobre la banda. Lying to, 
(Nau.) Al pairo 6 en facha. Lyzng-in wo- 
man, Muger parida.—s. El] acto de mentir. 

Ly‘ingly, ad. Mentirosamente, falsamente. 
Lym, s. Especie de perro. 
Lymph, s. Linfa. 
Ly’mphated, a. Maniaco. 
Lymphatic, s. 1. Linf&tico, dicese de los vases 

LYS 

que conducen la linfa. 2. Maniatico—a. t 
Linfatico. 2. Maniaco, frenético. 

L Aes sab s. Vaso linfatico 6 que conduce la 
infa. 

Ly‘nden-tree, s. (Bot.) Tile. V. Lenden-cree. 
Lynx, s. Lince. 
Ly’rate, a. Formado como la lira antigua. 
Lyre, s. Lira, instrumento miisico de cuerdas 

que se usaba en lo antiguo; arpa. 
Ly’ric, Ly‘rical, a. Lirico, lo que pertenece 4 ia. 

lira 6 se compone para cantar al son de la 
lira. 

Ly‘ric, s. Poeta lirico. 
Ly‘rist, s. Arpista, el que toca el arpa. 
Lysimachia, s. (Bot.) Lisimaquia. 
Ly’ssa 6 Ly’tta, s, Rabia canina. 

MAC 

A m nunca es muda en ingles y se pronun- 
cia como en espafiol, aunque con alguna 

mas fuerza, escepto cuando esta delante de 
la p. Nunca se la encuentra seguida de otra 
consonante en el principio de las voces 6 sf- 
Jabas en las palabras puramente inglesas, y 
cuando esta seguida de x» a) fin de algunas 
voces, hace muda 4 esta filtima letra M 
como numeral romano equivale 4 mil. Como 
abreviatura M. A. es Maestro en artes, M. B. 
Bachiller ‘en medicina, M. P. Miembro del 
Parlamento, MS. Manuscrito y MSS. Manus- 
critos. 

Mab, s. 1. La reina de los duendes. 2. La mu- 
ger asquerosa y desalifiada. 

To Mab, vn. Vestirse desalifiadamente. 
To Mabble, va. Arrollar. 
Macaréni, s. 1. Macarrones. 2. Una especie de 

mufieca. 3. Pisaverde ; gracioso. 
Macarénick, s. Monton confuso 6 mezcla de mu- 

chas cosas.—a. Macarrénico. 
Macaréon, s. 1. Almendrado, especie de pasta 

hecha de harina, almendras, huevos y azticar. 
2. Macarrones, cierta a8 BE de fidens grue- 
sos. 3. Patan, paleto, rastico. 

Macaw, s. (Orn.) Guacamayo, papagayo de cola 
larga. ; 

Siiauca: 1. Maza, la insignia que llevan los ma- 
ceros delante de los magistrados y otras per- 
sonas de autoridad en los actos piiblicos. 2. 
Maza, clava 6 porra de metal. 3. Macis 6 
macias, la corteza sutil y olorosa que cubre 
la nuez moscada. 

Maceile, s. Cerveza fuerte sazonada con micis. 
Macebearer, s. Macero. 
To Miacerate, va. 1. Enflaquecer, estenuar, de- 

bilitar, atenuar. 2. Macerar, poner en infu- 
sion algun cuerpo para prepararlo 4 la diso- 
lucion 6 destilacion. 3. Macerar, mortificar 
el cuerpo. 

Maceration, s. 1. Maceracion, el acto de mace- 
rar 6 mortificar el cuerpo y el de macerar 6 
infundir una cosa sélida en algun liquido 
para ablandarla. 2. Estenuacicn, enflaquecs 
miento, atenuacion. 

¥ge 
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Machiavélian, s. Maquiavelista, partidario del 
maquiavelismo.—a. Maquiavélico, el que si- 
gue las maximas de Maquiavelo. 

Machiavelism, s. Maquiavelismo, sistema poli- 
tico de Maquiavelo ; tirania astuta; engajfio, 
fraude, astucia ; conducta zorrastrona. 

Machinal, a. Maquinal 6 mecinico. 
To Machinate, vz. Maquinar, tramar, fraguar, 

trazar, discurrir 6 idear medios para lograr 
algun fin. 

Machination, s.Maquinacion, conjuracion, trama, 
asechanza oculta. 

Machinator, s. Maquinador, maquinante. 
Machine, s. 1. Maquina con que se da juego 6 

movimiento 4 alguna cosa. 2. Maquina, traza, 
artificio, invencion; trama 6 proyecto pura- 
mente de la imaginacion. 3. Nombre dado 
4 una especie de coches de alquiler. 4. La 
parte que los entes sobrenaturales tienen en 
la accion de un poema. 

Machinery, s. 1. Maquinaria, mecinica. 2. El 
conjunto de entes sobrenaturales introducidos 
en un poema. 

Machining, a. Lo que pertenece 4 los agentes 
sobrenaturales de un poema. 

Machinist, s, Maquinista, e1 que hace maéqui- 
nas 

Macilent, a. Macilento, flaco, descolorido. 
Mackerel, s. (ict.) Eseombro. Horse mackereé, 

(Ict.) Caballa, haleche. 
Macrélogy, s. Prosa, el esceso de hablar sin sus- 

tancia. 
Macrocosm, s. Macrocosmo, todo el mundo en- 

tero. 
Mactation, s. Inmolacion, matanza para el sacri- 

ficio. 
Micula, Macule, s. M&cula, mancha, tacha, lu- 

nar. 
To Maculate, va. Macular, manchar. 
MaAculate, a, Manchado, maculado. 
Maculation. s. Mancha, mancilla, macula, tacha, 

lunar. 
Mad, a. 1. Loco, distraido, perturbado. 2. Fu- 

rioso, rabioso, insensato, desesperado, fur 
hundo. ) 
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To Mad, va. Enloquecer, enfurecer—vn. En- 
desenfrenarse ; estar loco. 
6 Clove nut, s. Nuez de clavo 6 de 

espina, nuez de Madagascar. 
Madam, s Madama, seiora: tratamiento que se 

ca en Inglaterra 4 las mugeres en general. 
Madapple, s. (Bot.) Berengena. 

__ Madbrain, Ma teszoed, a insensato, fu- 
1 rioso ; aturdido. : oe 
; Midcap, s. Locarias, orate, el sugeto poco 

juicio y asiento, disparatado é imprudente. 
--‘To Madden, va. Enloquecer, hacer que uno se 

vuelva loco.—on. Enloquecerse, volverse loco. 
Madder, s. (Bot.) Rubia, una planta cuya raiz 

sirve para tefir de rojo. Madder roots, Ru- 
| bia en raiz 6 qf scerng 
_ Madefaction, s. mojadura. 

To Madefy, va. Mojar. Ne Wisetccar 
: Madéira wine, s. Vino de Madera. 

héwlet, s. V. Owl. 
Madbesiet a. Fogoso, antojadizo. 
Ma&dhouse, s. Guat dé Witte 6 de oruies, la casa 

- donde se curan 6 encierran los locos. 
Madly, ad. Furiosamente, locamente, insensata- 

como un loco. 
Madman, s. Un loco, un maniatico, un orate. 
Madness, s. 1. Locura, demencia, falta de juicio; 

manfa, estravagancia. 2. Furor, arrebato de 
ira 6 célera, enagenacion de la mente ; rabia. 

Madéna, Madénua, s. Dicese de las imagenes de 
Make, « es voz ees 

» &. (Conq-) pora. 
Madrier, s. "Tablon,albitana 

una composicion poética. 
Madwort, s. «. Bot.) Marrubio, aliso, yerba de la 

To Maffle, vn. Tartamudear. 

gute, « me almagace s. 1. Almacen, m, la casa 6 
edificio donde se guardan géneros 6 cosas ven- 
dibles. 2. (Nau.) Paiiol de pélvora 6 santa- 
barbara. 3. Almacen, nombre dado 4 algunos 
peridiicos. 

Magazfner, s. El que escribe en los periddicos. 
Mage, s. V. son icatsag 
Méggot, s. 1. 

i razon. 
Miggottiness, s. El estado de lo que es gusa- 

niento 6 abunda en gusanos. 
, a. 1. Gusaniento, lleno de gusanos. 

ole 2 a. Caprichos antojadizo, fan 0 - pace, 

Magos 6 sabios del oriente. 
igi scandeieceaesy isa deagos 6 sabios 

i Macin negra. Natural magic, Magia 
—a. Migsco, encaniador. : 

3; encantado. 

. Magisterio ; soberbia. 
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Magistery, s. (Qufn.) Magisterio, preparacion 
de un misto por el cual todas las partes se 
subliman y hacen mas puras. 

Mag’ wae s. 
Magistral, a » Magisterial ; lo que es 

propio de ‘maestro—s. (Des.) Composicion 6 
remedio magistral. 

Magistrality, s. Autoridad despética, tono deci- 
sivo por lo que toca 4 las opiniones. 

Magistrally, ad. Despéticamente, magistral- 
mente. 

Magistrate, s. Magistrado. 
Magistratic, a. a que pertenece 4 la autoridad 

de 
Magna charta, s. or magna carta que contiene 

los privilegios de la nacion inglesa. 
ity, s. M: ong 

Mensiamenie: ot : Bicesessie 
ésia, s. Magnesia, leche de tierra, tierra 

blanca primitiva. 
Magnet, s. Piedra iman, la que atrae el hierro 

magnet, hablando con propiedad, es un peda- 
cito de hierro magnetizado. 

Magnétic, Magnétical, a. Magnético, lo que per- 
tenece 4 la piedra iman ; atractivo. 

Magnétically, ad. De un modo atractivo 
Magnéticalness, Magnétickness. s. La calidad 

de lo que es magnético. 
Magnetism, s. Magnetismo, virtud magnetica 6 

atractiva; la ciencia que trata de la atraccion 
y repulsion del iman. 

Magnifiable, a. Capaz de ser alabado 6 engran- 
decido. 

Magnific, Magnifical, a. Magnifico, ilustre, 
grande, noble, 

cence, s e yomia. grandeza, es- 
plendor. 
yay, a. Magnifico, espléadido, lucido, 

pom 
nie: ad. Magnificamente, pomposa- 

mente, fastuosamente. 
Mignifier, s. 1. El que magnifica, ensalza 6 alaba 

con exageracion, panegirista. 2. Microsco- 
Pa lente, vidrio de aumento. 
To Magnify, va. 1. Magnificar, alabar, exaltar, 
or 6 mgrandecer. 2. Aumentar 4 la 

i agaitud de los objetos. Magnify- 
ing Haag i croscopio, lente. 

lar s. Altilocuencia ; fanfarronada. 
Magnitude, a a grandeza, tamaio, 
See ae 

jot.) Misuse nombre dado en 
‘Annésicn, al Arbol del castor. 

Magpie, s. Marica, ca, urraca, picaza; pega. 
y; s. Caoba 6 caobana, madera de un 

ree grande de América. 
To Mahoémetanize, vu. Mahometizar. 
Mahémetism, s. Mahometismo. V. Moham- 

medism. 

Maid, Maiden, sf. 1. Doncella, la muger que no 
ha conocido varon. O/d maid, Solterona. 2. 
Hembra. 3.Criada. 4. (Ict.) Especie de lija. 

Maiden, a:.7. Virgineo, virginal, lo que perte- 
nece 4 las virgenes 6 doncellas. 2. Nuevo, 
intacto, que no se ha usado 6 no se ha tocado. 
3. Grande, inespugnable, fuerte: dicese de 
los castillos que no han sido tomados. 4. 
Aplicase 4 las sesiones de algunos tribunales 
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ae justicia, cuando ninguna persona es con 
denada 4 pena capital. 

Maidenhair, s. (Bot ) Culantrillo. 
Maidenhead, Maidevhood, sf. Doncellez, virgi- 

nidad ; el estado de alguna cosa intacta. 
Maidenliness, s. Modestia, dulzura y conducta 

como la que debe tener una doncella. 
Maidenly, Maidenlike, a. Virginal, modesto, p4- 

dico, decente—ad. Modestamente. 
Maidhood, s. Virginidad. 
Maidmarian, s. Especie de baile rfstico. 
Maidpale, a. Palido como una doncella cuando 

esta enferma. 
Maidservant, sf. Criada. 
Mail, s. 1. Cota de malla. 2. Mala, balija, ha- 

blando de correos de posta. 3.Renta; mancha, 
To Mail, va. 1. Armar con cota de malla, anti- 

guamente mallar. 2. Envolver. 
Mailed, a. Cubierto con cota de malla. 
To Maim, va. Mutilar, cortar, cercenar alguna 

parte del cuerpo ; estropear, lisiar. 
Maim, s. Mutilacion, manquera, dao, defecto. 
Maimedness s. Defecto mancamiento, mutila- 

cion. 
Main, a. 1. Principal, lo que tiene el primer ln- 

gar y estimacion. 2. Violento, fuerte. 3. 
Mayor, lo que tiene la parte principal. 4. 
Importante, esencial, lo que importa 6 es de 
importancia. Main hatchway, (Nau.) Esco- 
tilla mayor. Main braces, (Nau.) Brazos 
mayores. Main-top braces, (Nau.) Brazos 
de gavia. Main-top-gallani braces, (Nau.) 
Brazos de juanete mayor. Main yard, Verga 
mayor.—s. ]. Grueso, la mayor parte 6 la mas 
principal y fuerte de alguna cosa. 2. Océano 
6 alta mar. 3. Fuerza, violencia. 4. Partida 
de pelea de gallos. 5. Continente, tierra prin- 
cipal. 6. Cuévano, cesto grande. 7. Curso 
del agua, canal. With might and main, Con 

’ todas sus fuerzas. Upon the main, Al fin. 
Mainland, s. Continente. 
Mainly, ad. Principalmente, primeramente, po- 

derosamente, sobre todo. 
Miinmast, s. (Nau.) Palo mayor de un navfo. 
Mainpernable, a. Capaz de fianza, lo que pue -e 

adinitirse en seguridad 6 en fianza. 
Mainpernor, s. Seguridad, caucion, fiador. 
Mainprize, s. Fianza, entrega en fianza. 
To Mainprize, va. Fiar. abonar. 
Mainsail, s. (Nau.) Vela mayor. Main-top-sai/, 

(Nau.) Vela de gavia. Main-top-gadlant sait, 
(Nau.) Vela de Yaa mayor. Main-top- 
gallant royal, (Nau.) Vela de sobrejuanete 
mayor. 

Mainsheet, s. (Nau.) Escota mayor. 
To Mainswear, vz. Perjurar. 
To Maintain, va. 1. Tener, guanine, conservar. 

2. Mantener, sostener alguna opinion. 3. 
Mantener, hacer el gasto de alguna cosa. 4. 
Mantener, proveer 4 alguno de lo necesario 
para la vida—vn. Mantener, sostener algo 
con razones y argumentos. 

Maintainable, a. Defensable. 
Maintainer, s. Mantenedor, el que mantiene ; 

defensor, patron. 
Maintenance, s. Mantenimiento, apoyo, protec- 

cion ; sustento; continuacion. 
Main-top, s. (Nau.) Cofa mayor 6 de gavia. 

Main- top -mast, (Nau.) Mastelero mayor. 
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Main-top-gailant, (Nau.) Mastelero de jua- 
nete mayor. Main-top-yard, (Nau.) Verga de 
gavia. Main-top-gullant-yard, (Nau.) Venus 
de juanete mayor. Main-top-gallant-royat. 
yard, (Nau.) Verga de sobrejuanete mayor. 

Mainwhale, s. (Nau.) Cinta mayor 6 cinta de la 
manga. 

Maister, s. V. Master. ‘ 
Maize, s. Maiz, trigo de Indias 6 de Turqufa. 
Majestatic, Majestatical, a. Megestuoso, lo que 

tiene dignidad. 
Majéstic, Majéstical, a. Augusto, magestuoso ; 

pomposo, elevado, sublime, grande. 
Majéstically, ad. Magestnosamente, con dig- 

nidad. 
Majésticalness, Majéstickness, s. Magestad, 

pompa. 
Majesty, s. 1. Magestad, poder, soberania. 2. 

Magestad, titulo que se da 4 los emperadores, 
reyes, emperatrices y reinas. 

er ak a. Mayor; mas grande.—s.. 1. (Mil.) 
sargento mayor de regimiento. 2. Mayor, la 
primera proposicion de un silogismo. 

Majoration, s. Aumento, estension. 
Major-general, s. (Mil.) Mariscal de campo. 
Majérity, s. 1. Mayoria, la ventaja en que una 

cosa escede 4 otra, 2. Pluralidad, el mayor 
nimero. 3. Mayorfa, mayor edad, la edad en 
que uno sale de menor. 4. Sargentia mayor 
de un regimiento. 

To Make, va. 1. Hacer, crear, producir; causar, 
ocasionar ; formar, fabricar ; componer, traba- 
jar. 2. Hacer, ejecutar, practicar. 3. Hacer, 
disponer, aderezar. 4. Hacer, producir. ga- 
nar. 5. Hacer, dar el ser intelectual 6 for- 
mar algo con la imaginacion. 6. Obligar, 
forzar, compeler. 7. Contribuir, constituir ; 
disponer 6 inclinar 4; alcanzar.—vn. 1. Ha- 
cerse, volverse. 2. Ir, dirigirse 6 encaminarse 
4 algun parage determinado. 3. Hacer, cor- 
responder, concordar, venir bien una cosa con 
otra. 4. Hacer de 6 hacer él 6 la, fingir 
alguna cosa, aparentar ser una cosa diferente 
de la realidad. 5. Hacer 6 componer obras 
de imaginacion. To make after, Apuntar, 
asestar. To make again. Rehacer. To make at, 
Seguir ; arremeter, To make away, Huirse ; 
gastar ; trasferir el dominio de una cosa; ma- 
tar, destruir; derrochar, disipar. To make 
away with, Derrochar; hurtar; matar. 7o 
make for, Dirigirse 4; aprovecharse, tener 
utilidad, sacar ventaja 6 provecho de una 
cosa. To make for a place, Ir hacia una 
parte, tomar rumbo hacia un lugar determi- 
nado. To make of, Sacar utilidad 6 ventaja, 
aprovecharse ; considerar, estimar, hacer caso. 
I knew not what to make of, No pude en- 
tenderlo. To make off, Escaparse. To make 
out, Aclarar, esplicar ; probar, demostrar ; 
llegar 4 comprender ; justificar por pruebas. 
To make over, Ceder, traspasar 6 trasferir el 
dominio de una cosa; depositar alguna cosa 
en poder de personas abouadas ; confiar. To 
make towards, Arrimarse 4 uno para cogerle. 
To make up, Acabar, concluir ; completar, 
juntar hasta el completo de una cosa; repa- 
rar, suplir; colmar; plegar; recompensar ; 
formar ; ajustar una cuenta; recuperarse de 
una pérdida ; cerrar una carta. To make up 
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to one, Acercarse4uno. To make up for, 
; poner una cosa en lugar de otra 

To make a doubt, Dudar. To make 
a figure, Hacer papel, hacer de figura. To 
make a fool of, Burlarse 6 reirse de uno; 
dar chasco; divertirse 4 costa de alguna per- 
sona. To make a jest of, Poner en ridicule. 
To make a litter, Ensuciar, desordenar. To 
make a man, Hacer la fortuna 6 la suerte de 
una persona. To make a man of a person, 
Hacer valiente 4 alguno. To make a mistake, 
Equivocarse, To make a pass, 
Tirar una To make a pen, Cortar 
una pluma. To make a wonder, Admirar, 

_To make account, Caleular; rae 
echarse la cuenta. To make account of, Es- 
timar, tener consideracion 6 tratar con consi- 
derucion, 

; interest, EmpeSarse. To make it good to one 
cee easseie resarcir, reparar. To make it up, 
Hacer las amista’es. To make known, Pu- 

» adelga- 

cosa. ~teerdertag aa tly ne 
Hacer respo To make light 
of, Menospreciar, A scape teeta cn 
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aguas, mear, orinar. Make yourself casy, 
Pierda Vd. cuidado. He will make nothing 
of it at last, Al cabo nada sacara de ello. 7 
make fast, (Nau.) Amarrar. To make more 
sail, (Nau.) Largar las velas. To make stern 
way, (Nau.) Hacer camino para popa. To 
make headway, (Nau.) Hacer camino para 
avante. To make water, (Nau.) Hacer agua 
6 abrir un To make the land, (Nau. 
Tomar tierra, descubrir la tierra. 

Make, s. 1. Hechura, forma, figura. 2. Compa 
. V. Mate. 

alguna 
Makeweight, s. Cualquier cosa pequefia que se 

pone en una balanza para igualar el peso. 
Making, s. 1. Composicion, estructura, forma, 

hechura. 2. Poema. 
ee -iron, s. (Nau.) Hierro de semar. 
Malacea bean, s. (Bot.) Haba de anacarde 

oriental. 
Malachite, s. Malaquites, piedra de un color 

verde opaco, mineral de cobre. 
Milady, s . Mal, enfermedad, dolencia. 
Malaga wine, s. V. Mountain wine. 

s. Ajuagas, esparavanes. 
ee a. Desvergonzado, descomedido, des- 

Malapertiy, ad. Descaradamente. 
Malapertness, s. Insolencia, atrevimiento, impu- ce 
Malate, s. (Quim.) Malatos, sales formadas por 

la combimacion del Acido milico con alguna 
hase. 

To Malaxate, vm. Ablandar, hacer blando. 
Malax4tion, s. Ablandamiento, el acto de 

ablandar. 
Male, a. Masculmo. Made usue, Hijos varo- 

nes, sucesion masculina—s. 1. Macho, ani- 
mal del sexo masculino 6 viril. 2. V. Budget. 
Male en composicion significa lo mismo que 
iil, malo. 

Maleadministration, s. Mala administracion, mal 
manejo, malversacion. 

Malecontent, Maleconténted, a. y s. Malcontento. 
Maleconténtedly, ad. Con descontento. 
Maleconténtedness, s. Descontento. 

Maledicted, a. Maldecido, maldito. 
Malediction, s. Maldicion, imprecacion con que 
cob, rede geal algun dafio, mal 6 

Maléngine, s. Artimaia, trampa. 
ice, s. Mala conducta mal modo de 

6 “ 
21 



MAL 

Malespfrited, a. Altivo, animoso, valeroso. 
Malet, s. Maletilla, balijilla. 
Makvolence, s. Malevolencia, aversion, mala 

voluntad, odio, tirria. 
Malévolent, Malévolous, a. Malévolo, inclinado 

4 hacer mal 6 perjuicio 4 otro; mal inten- 
cionado. 

Malévolently, ad. Malignamente, perversamente, 
con malevolencia. i 

ylalice, s. Malicia, mala mtencion, malignidad, 
maldad, picardia, ruindad. 

Malicious, a. Malicioso, maligno. 
Maliciously, ad. Maliciosamente. 
Maliciousness, s. Mala intencion, malicia. 
Malign, a. 1. Maligno, malicioso, mal inclinado. 

2. Maligno, contagioso: dicese de las enfer- 
medades. 

To Malign, va. Envidiar, daflar, perjudicar ; 
censurar—wvn. Tener malicia. 

Malignancy, s. Malignidad, malicia, malevo- 
lencia. 

Malignant, a. Maligno, malicioso ; nocivo; en- 
vidioso. Malignant fever, Calentura ma- 
ligna—s. Hombre maligno, mal intencionado 
6 envidioso. 

Malignantly, ad. Malignamente. 
Maligner, s. Hombre mordaz, maligno 6 mal 

intencionado. 
Malignity, s. Malignidad, perversidad. 
Malignly, ad. Malignamente. . 
Mailison, (Des.) V. Ma/ediction. 
Malkin, s. Gorrona, muger soez y vil. 
Mall, s. 1. Mallo, pala con que se juega al mallo. 

2. Mallo, el plano 6 terreno en que se juega 
al mallo. 3. (Des.) Bote, golpe. 

To Mall, va. Palear, golpear con mallo. 
Mallard, s. (Orn.) Lavanco, ¢l macho de las 

anades silvestres. 
Malleabflity, Malleableness, s. Maleabilidad. 
Milleable, a. Maleable, lo que se puede esten- 

der 4 golpe de martillo. 
To Malleate, va. Martillar, trabajar algo 4 mar- 

tillo. 
Malleation, s. El acto de trabajar una cosa 4 

martillo, 
Mallet, s. Mazo. Serving-mallet, (Nau.) Ma- 

ceta de aforrar. Cadlking-mailet, (INau.) 
Maceta de calafate. Driving-mallet, (Nau.) 
Maceta de ajustar. ‘ 

Mallow, Mallows, s. (Bot.) Malva. 
Mailmsey, s. Malvasfa, cierta especie de uva y el 

vino que se saca de ella. 
Malt, s. Cebada preparada para haeer la cer- 

veza. 
To Malt, vn. Preparar la cebada para hacer la 

cerveza. 
Miltdrink, s, Bebida hecha de cebada germi- 

nada. 
Maltdust, s. Polvo que despide la eebada prepa- 

rada al molerla para hacer la cerveza: fisase 
como abono para la tierra. 

Miltfloor, s. Suelo para germinar y secar cebada. 
Maltha, s. Especie de betun hecho con pez y 

cera. 
Milthorse, s. Zote: voz de desprecio. 
Malthouse, s. La casa 6 parage en donde se pre- 

para y guarda la cebada para hacer cerveza. 
Maltkiln, s. Horno para secar la cebada germi- 

nada. 
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Maltman, Maltster, s. El que prepara y dispone 
la cebada para hacer cerveza. 
—— s. Molino para moler la cebada germi- 

nada. 
To Maltréat, va. Maltratar. 
Maltworm, s. Beberron, borrachon : voz de des- 

precio. 
Malvaceous, a. Lo que pertenece 4 la malva. 
Malversation, s. Malversacion, mala administra- 

cion, prevaricacion, en el ejercicio de algun 
cargo, administracion, etc. 

Mamaluke 6 Mammeluke, s. Mameluco. 
Mamma 6 Mam, s. Mami, voz de que usan los 

nifios para nombrar 4 su madre. 
Mammilia, s. Mamiferos, la clase primera de 

los animales. 
Mammary, a. Mamario. 
Mimmeated, M4mmillated, a. Lo que tiene 

tetas. 
Mammée tree, s. (Bot.) Mamey, arbol de Amé- 

rica cuya fruta tiene el mismo nombre. 
To Mammer, vm. Titubear, vacilar; estar in- 

cierto 6 dudoso en lo que se ha de hacer 6 
decir. 

Mammet, s. Mufieco, muiieca, titere, figurilla 
que se mueve con resortes. 

Mimmiform, a. Lo que tiene la figura de ma- 
milas 6 tetas. 

Mammillary, a. Mamilar. 
Mémmock, s. Pedazo grande de alguna cosa en 

bruto y sin figura regular. 
To M4mmock, va. Despedazar, romper en pe- 

dazos. 
Mammon, s. Riquezas. 
Mammonist, s. Mundano, avaro. 
M&mmoth’s teeth, s. p/. Una especie de dientes 

6 huesos petrificados. 
Man, s. 1. Hombre, animal racional, bajo cuya 

acepcion genérica se comprende toda la espe- 
cie humana. 2. Hombre, varon, respecto de 
la muger 6 hembra y respecto tambien de un 
muchacho 6 joven. 3. Hombre: voz muy 
familiar con que se dirige la palabra 4 alguno. 
4. Criado, la persona que sirve 4 un amo. 
5. Peon, una de las piezas delanteras del 
juego del ajedrez 6 la pieza movible con que 
se juega 4 las damas. 4 man in an instant 
may descover it, Cualquiera puede descubrirlo 
en un instante. He is not his own man, 
Est& fuera de si 6 no esté en sus sentidos. 
So much a man, Tanto por cabeza 6 tanto 
por barba. Where is my man ? Donde esta 
mi criado? Man and wife, Marido y muger. 
Man's estate, Edad viril. Man of war, (Nau.) 
Navio de guerra. 

To Man, va. 1. (Niu.) Tripular, armar. To 
man the capstan, (Nau.) Armar 6 guarnir el 
cabrestante. 2. Guarnecer 6 fortalecer con 
gente una plaza 6 fortaleza. 3. Amaestrar, 
adestrar un haleon. 4. Servir como criado. 

Manacle, Manicle, s. Manilla, el anillo de hierro 
que por prisivn se echa 4 la muiieca. - Mana- 
cles, pl. Esposas, las dos manillas empareja 
das con que se aseguran las dos manos. 

To Manacle, va. Maniatar, atar las manos con 
esposas 6 manillas; atar las manos de las 
bestias con maniotas. 

To Manage, va. y n. 1. Manejar, conduerr, go- 
bernar, dirigir, administrar 6 disponer de 
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alguna cosa, 2. Manejar, usar 6 traer entre 
las manos una cosa. 3. Manejar, dirigir 6 
levar bien un asunto 6 una dependencia. 4. 
Manejar, hablando de caballos es gobernarlos 
6 usar de ellos segun arte. 5, Amansar, 
domar. 

Manage, s. 1. Manejo, la accion y efecto de 
manejar. 2. Manejo, el arte de trabajar los 
caballos. 3. Manejo, la direccion y gobierno 

_ de algun negocio. 4. El modo de conducir 6 
irigir un asunto. or 

Manageable, a. Manejable; décil, tratable. 
Manageableness, s. Docilidad ; flexibilidad, 

mansedumbre. 
ment, s. Manejo, administracion, nego- 

ciacion; prudencia, destreza ; negocio; regla 
de conducta 6 modo de conducirse 6 de hacer 

eee, s. 1. Administrador, director; empre- 
sario 2. Hombre econémico, el que sabe 
manejar su hacienda; buen padre de familia. 

Managery, s. Manejo, direccion, administracion, 
conducta, modo de usar-alguna cosa; econo- 
mia, frugalidad. 

Manation, s. Emanacion, el acto de emanar. 
Manche, s. Manga: es voz francesa. 
Manchet, s. Panecillo, pan pequefio de flor de 

harina, bodigo, mollete. —_- 
Manchinéel tree, s. (Bot.) Manzanillo, 4rbol 

grande de las Antillas cuya fruta es vene- 
nosa y la sombra muy nociva. 

To Mancipate, va. Mancipar, poner en escla- 
vitud 6 hacer esclavo; sujetar, avasallar. 

Mancipation, s. Esclavitud, servidumbre, suje- 
cion. 

Minciple, s. El mayordomo 6 administrador de 
un colegio 6 comunidad de cualquier clase. 

Mandamus,.s. (For.) Dase este nombre en In- 
4 un despacho que da en nombre del 

rey el tribunal llamado King's Bench, man- 
dando 4 un tribunal inferior, corporacion 
persona particular que hagan alguna cosa que 
estan obligados 4 ejecutar. 

Mandarin, s. 1. Mandarin, titulo de dignidad en 
la China. 2. Mandarina, lengua sabia de la Chi 

Mandatory, s. Mandatario, la persona 4 cuyo 
favor se ha espedido un mandato del papa. 

Mandate, s. 1. Mandato, érden, precepto. 2. 
Encargo, poder que da uno & otro, comi- 
sion. 

Mandator, s. Director. 
Mandatory, a. Preceptivo—s. Mandatario. 
Mandible, s. Mandfbula, quijada. 

ar, a. Mandibular, lo que pertenece 4 
la mandfbula. 

Mindil, a. Una especie de casaca usada antigua- 
mente por los lacayos. 

Mandilion, s. Dase este nombre 4 varias especies 
de casacas y chaquetas. 

Mandment, s. V. Commandment. 
Mandolin, s. Bandolin 6 bandola, instrumento 
onynie de cuerdas. 
rhe Mandrake, s. (Bot.) Maudragora. 

Mandrel, s. Polea de madera - que usan los 
torneros en sus tornos, y el parauso 6 taladro 
de los ce Ss. 

Manducable, a. Comestible, lo que se puede 
comer. 
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To MéAnducate, va. Comer, mascar, familiar. 
mente manducar. 

Manducation, s. Manducacion, mascadura. 
Mane, s. Crin 6 clin de caballo. 
Maneater, s. Caribe, antropéfago. 
Maned, a. Crinado, crinito. 
Manége, s. Picadero, el lugar 6 sitio donde los 

picadores adiestran los caballos: es-voz 
francesa. 

Manequin, s. (Pint.) Maniquf, figura que sc 
puede poner en diversas posturas 4 voluntad 
del pintor. 

Manérial, a. Sefiorial, dominical, perteneciente 
al sefiur de vasallos 6 al sefior de un feudo. 

Manes, s. Manes, las sombras 6 almas de los 
muertos. 

Manesheet, s. La parte de la manta del caballo 
que cubre la cabeza. 

Manful, a. Bravo, valiente, animoso, esforzado, 
atrevido. 

Minfully, ad. Valerosamente, valientemente, 
esforzadamente. 

Manfulness, s. Valentia, esfuerzo, aliento, valor, 
animo. 

Manganese, s. Manganesa, alabandina, una pie- 
dra mineral ferruginosa. 

Manginum, Mangonee, s. Mangano, maquina 
de los griegos para arrojar piedras grandes. 

Mangcorn, s.Grano de diversas especies mez- 
cladas. 

Mange, s. Rofia, sarna perruna, especie de sarna 
que da 4 los animales. 

Manger, s. 1. Pesebre, el lugar donde se da de 
comer 4 las bestias. 2. (Nau.) Caja de agua. 

Manginess, s. Sarnazo, rofla, infeccion rofiosa ; 
comezon. 

To Mangle, va. 1. Despedazar, cortar en peda- 
zos ; mutilar, estropear. 2. Lustrar, dar 
prensa y lustre 4 las telas, alisarlas, darles 
calandria 6 pasarlas por la calandria. 

Mingle, s. Calandria, maquina para pulir, ali- 
sar, prensar 6 dar lustre 4 las telas. _ 

Mangler, s. 1. Destrozador, despedazador, el 
que despedaza. 2. El que prensa y da lustre 
4 las telas por medio de la calandria. 

Mingling, s. 1. Despedazamiento. 2. El acto 
de prensar y dar lustre 4 las telas con la 
calandria. 

Mingo, Mangéustan, s. Fruta de un Arbol de 
las islas Molucas. 

Mfngonism, MangonizAtion, s. (Des.) El arte o 
acto de adornar alguna cosa para venderla 
mejor. 

To Mé&ngonize, vm. (Des.) Pulir 6 hermoseur 
alguna cosa para venderla. 

Mangrove, s. (Bot.) Mangle, arbol que se cria 
en agua salada. 

Mangy, a. Sarnoso, el que padece la enferme- 
dad de la sarna. 

Manhater, s. Mis4ntropo, aborrecedor del género 
humano. 

Mf&nhood, s. 1. Naturaleza humana. 2. Virili- 
dad 6 edac viril. 3. (For.) Masculinidad, la 
calidad que constituye el sexo masculino. 4. 
Fortaleza, valor, valentia, espiritu, resolucion. 

Mania, Manie, s. Mania. 
M&aniable, a. V. Manageable. 
Maniac, Manfacal, a. Maniatico, maniaco, el que 

padece la enfermedad de la mania. 
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Méniac, s. Un hombre loco, maniatico 6 ma 
niaco. 

Manichéan, Manichée, s. Maniqueo, nombre de 
unos hereges. 

Manicheism, s: Maniqueismo, la heregia de los 
Maniqueos. 

Manichord, s. Manicordio, un instrumento mé- 
sico parecido al clave 6 clavicordio. 

Minicon, s. (Bot.) Especie de yerba mora. 
Manifest, a. Manifiesto, descubierto, patente — 

s. Manifiesto, declaracion. 
To Manifest, va. Manifestar, hacer patente, ha- 

cer ver; declarar; demostrar. 
Maniféstable, Maniféstible, a. Lo que es facil de 

manifestar, demostrar 6 hacer ver; mostra- 
ble, demostrable. 

Manifestation, s. Manifestacion, declaracion, os- 
tension. 

Manifestly, ad. Manifiestamente, evidentemente, 
claramente. 

M§nifestness, s. Evidencia clara 6 patente ; pers- 
picuidad. 

Manifésto, s. Manifiesto, el escrito en que sé 
justifica y declara al piblico alguna cosa. 

Manifold, a. Muchos, varios, diferentes, de di- 
versos géneros; multiplicado, complicado. * 

Manifélded, a. Lo que tiene muchos dobleces 6 
plegaduras. 

Manifoldly, ad. De muchos modos, de diferentes 
maneras, en muchas veces. 

Manifoldness, s. Multiplicidad. 
Maniglions,s. p/. (Art.) Mangos de un cafion de 

artillerfa. 
Manihot, Manioc, s. (Bot.) Cazahe, yuca, ar- 

busto de América de cuya raiz se hace pan. 
Manikin, s. Hombrecillo, hombre pequefio. 
Manille, Manflio, s. 1. Manilla, especie de anillo 

6 ajorea usada en A’frica para adornar las 
piernas y brazos. 2. Malilla, juego de naipes. 

M&niple, s. 1. Manipulo, ornamento que evan 
en el brazo izquierdo los sacerdotes catélicos 
euando estan revestidos. 2. Puflado. 3. 
Manfpulo, la compafifa de soldados en las co- 
hortes romanas. 4. Una porcion 6 destaca- 
mento de soldados, 

Manfpular, a. Lo que pertenece al manfpulo. 
Manipulation, s. Manipulacion. 
Mankiller, s. Homicida, matador. 
Mankilling, a. Acostumbrado 4 matar hombres. 
Mankind, s. El género humano, los hombres, la 

especie humana.—a. (Des.) Feroz, violento : 
decfase generalmente de las mugeres conoci- 
das bajo el nombre de marimachos, aunque 4 
veces se aplicé 4 los hombres y aun 4 los 
animales. 

Manlike, a. Varonil, lo que pertenece al varon 
6 es propio de él. 

Minless, a. Sin hombres, sin gente. 
Manliness, s. Valentfa, valor, brio, dnimo, 

fuerza, bravura. 
Manling, s. Hombrecito, hombre pequefio. 
Manly, a. Varonil, valiente, valeroso. Manly 

woman, Marimacho.—ad, Varonilmente. 
Manna, s. 1. Man4, mangla, licor 6 goma que - 

se usa como purgante. 2. Man, sustancia con 
que Dios sustenté milagrosamente al pueblo 
de Israel. 

Manner, s. 1. Manera, modo, forma, método. 2. 
Mafia, costumbre, habito. moda. 3. Manera, 
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porte 6 modales de una persona. 4. Suerte, 
género, especie. 5. Traza, aire, ademan 
modo 6 manera de mirar. In the same man 
ner as, Del mismo modo que. To take in 4 
with the manner, Coger 6 atrapar en el acto 
de cometer el delito; ser cogido en fraganti 
6enel hecho. Manners, pi. Modales, urba 
nidad, crianza; car4cter, moralidad, costum 
bres ; cumplimientos fingidos 6 estudiados 
Good manners, Buena crianza, cortesanfa, 
civilidad. He has no manners, Es un ma! 
criado, no tiene crianza. J shall teach you 
better manners, Yo te ensefiaré 4 portarte 
mejor. 

To Manner, va. Ensefiar buenos modales 4 im- 
buir en buenos principios. 

Mannerist, s. El artista que es amanerado. 
Mannerliness, s. Urbanidad, cortesfa, pdlitica, 

cortesania. ' 

Mannerly, a. Cortes, urbano, atento.—ad. Ur. 
banamente. 

Minnikin, s. Hombrecillo, enano. 
Mannish, a. Humano ; varonil, viril, masculino 
Maneivre, s. Maniobra. 
To Manefivre, vn. Maniobrar. 
Manémeter, s. Manémetro, instrumento para 

hacer ver 6 medir las alteraciones en Ja rari 
dad 6 densidad del aire. 

Manor, s. Sefiorfo 6 jurisdiccion territorial, feudo. 
Manorhouse, Manorseat, s. 1. Mansion 6 mo- 

rada del seiior de una jurisdiccion 6 del posee- 
dor de un seiiorio. 2. Manso, casar, casa de 
una heredad 6 de un feudo. 

Manérial, a. Sefiorial, dominical, lo que perte- 
nece al sefior de vasallos 6 de un feudo. 

Manqueller, s. V. Mankiller. 
Manse, s. 1. Cortijo, granja, quinta, alquerfa. 

2. Casa-rectoral, la morada del parroco, aba- 
dia en algunas provincias. 

Mansion, s. Mansion, morada, residencia, la 
casa en que uno vive y reside. 

To M&nsion, vz. Morar, hacer mansion, resia. . 
Mansionry, s. (Des.) Morada. 
Manslaughter, s. Homiicidio sin premeditacion, 

aunque con algun deseuido 6 falta de parte 
del que lo comete. 

Manslayer, s. Homicida. 
MAnstealer, s. El que hurta y vende hombres. 
Manstealing, a. La accion de hurtar hombres 

para venderlos. 
Mansfiete, a. Manso, benigno, blando. 
MaAnsuetude, s. Mansedumbre. 
Mantel, s. Campana de chimenea. Mantel- 

piece, Repisa de chimenea, la parte que so- 
bresale de Ja campana encima del fogon. 

Mantelet, s. 1. Capotillo, manteleta de muger. 
2. (Fort.) Mantelete, parapeto il cu- 
bierto para que sirva de defensa 4 los mina- 
dores. 

Mantiger, s. V. Baboon. 
Mantle, s. Manto, manteo, capa, manteleta, man- 

tilla, mantellina. 
To Mantle, va. y n. 1. Cubrir, tapar, ocultar, 

disfrazar. 2. Estender las alas. 3. Regoci- 
jarse, divertirse, alegrarse. 4. Espumar, for- 
mar espuma. 5. Estenderse mucho alguna 
cosa. 6, Fermentar, hervir. 

Mantling, ». (Blas.) Mantelete, manto 6 ropage 
al rededor de un escudo de armas. 
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Minto, s. Toga, manto. 
Mantua, s. Vestido de sefiora. 

, s. Modista, la persona que tien: 
por oficio. hacer vestidos de mugeres. 

Miousl, a. Manual : tiene las mismas signifi- 
caciones que en castellano.—s. Manual, libro 
te se puede traer 6 llevar en la 

ices, a. Manual, hecho con la mano. 
sanded of satel botin tomado 
ote cage 

) 
Manufictory GE Fabrica, el lugar en que se 

fabrica é trabaja en manufacturas. 2. Fa- 
 Lesigmameaghartrenntics fabricar 6 ma- 

Manuficture « Manfactur, brie, artefact, 

Pe wenuee oe. V. To Manumit. 
Manumission, s. Manumision, el acto de libertar 

al esclavo. 
To Manumit, va. Manumitir, dar libertad al es- 

clavo. 
Manirable, a. Labrantio, de labor, cultivable, 

que. Abonar, , estercolar. 
Manfire, s. Abono, el estiércol 6 cosa va- 
tishies nas ocha Giles. tnnrés pars beneliciar- 
las ; fiemo, basura. 

Mantirement, s. Cultivo. 
Mangfrer, s. - 
Manuscript, s. Manuscrito, escrito de mano. 
Manuténency, s. i , mante- 

nimiento. 

for 
xan rmembtornierd How many? 
Cuantos ? So many, Tantos.—s. Muchedum- 
mgr kaart familia, criados ; servi- 
dumbre, hablando de reyes. 

Ménycoloured, 2. Lo que tiene muchos colo- 

ue tiene muchas cabezas. 
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To Mar, va. Echar 4 perder alguna cosa, dafiar. 
injuriar, corromper. 

Mar, s. 1. Mancha, borron. 2. Lago pequefio. 
Maraniftha, s. Maranata. form=la de escomunion 

entre los judios. 
Marasmus, s. (Méd.\ Marasmo, consuncion, €s 

tenuacion. 
Marauder, s. Merodeador, soldado de la pecorés 
= sale 4 robar en el campo enemigo ; pilla- 

r. 
Marauding, a. Dicese del soldado que merodea. 

—-s. Merode, pecoréa, pillage. q 
Maravédi, s. Maravedf, la moneda mas pequefia 

de cobre de Espaiia. 
Marble, s. 1. Marmol, piedra caliza que se usa 
og estatuas y edificios suntuoses. 2. Boli- 

m que juegan los nifios. Arundel 6 Or- 
ford marbles, Los marmoles de Arundel 4 
Oxford que contienen la crénica de Atées. 
—<. Marméreo, hecho de m4rmol, jaspeado. 

To Marble, va. Jaspear, pintar imitando los co- 
lores del jaspe 6 marmol. Marbled paper. 
Papel jaspeado. Marbled leaves, Cortes jas- 

os. 
Marblehe4rted, 2. Duro, cruel, inexorable, m 

sensible, que tiene corazon de piedra, de mar- 
mol 6 de bronce. 

Marcasite, s. Marquesita, piedra metilica. 
To March, on. Marchar, caminar; andar con 

aire de ; limitar—va. Poner en 
marcha, hacer sol Brey To march in, En- 
trar, seguir. To march off, Irse; partirse ; 
morir. To march on, Marchar, caminar. To 
march out, Salir. 

March, s. 1. Marzo, el tercer mes del afio. 2. 
(Mil.) Marcha, la accion de marchar los sol- 
dados de un parage 4 otro. 3.(Mil.) Marcha, 
el son que toca el tambor 6 suena el clarin 
para que se pongan en marcha los soldados. 
To strike up a march, Tocar la marcha. 4. 
patie la accion de marchar. 5. Camino 

trabajoso. Marches, pi. Frontera, 
os » término. 

Marcher, s. General 6 6 gobernador de alguna 
frontera. 

Marching, s. Marcha, movimiento militar, paso 
de tropas. 

Marchioness, sf Marquesa, la esposa 6 muger 
del marques. 
seg s. Mazapan, cierto género de pasta 

Marcid, a. reecamernn. magro, flaco; estenuado, 
descarnado. 

gen, la porcion del papel que se deja en blanco 
en lo escrito 6 impreso 4 una y otra parte 
Se ae » Mar- 
ae see en la margen de un es 
crito 6 impreso. 2. Lindar, confinar. 

Mistioal; a Mangia, ects 6 avotado en la 
margen. 

Marginally, ad. A’ la m4rgen. 



MAR 

To Marginate_ va. Margenar, hacer 6 dejar mét- 
genes. 

Marginated, 2. Marginado. 
Margrave, s. Margrave, titulo que gozan algunos 

principes de Alemania. 
Mariets, s. (Bot.) Especie de viola 6 violeta. 
Marigold, s. (Bot.) Caléndula, flamenquilla. 
To Marinate, va. Eseabechar pescados. 
Marine, a. Marino.—s. Marino, soldado de ma- 

rina. 
Mariner, s. Marinero. 
Marjoram, s. (Bot.) Mejorana, almoradux, 
Marish, s. V. Marsh.—a. Pantanoso. V. Marshy. 
Marital, a. Marital. 
Maritated, a. Casada, la muger que tiene ma- 

rido. 
Marftimal, Maritime, a. Maritimo, naval. 
Mark, s. 1. Marca, sefial, nota, impresion, huella. 

2. Prueba, evidencia ; observacion, nota. 3. 
Blanco, sefial fija y determinada 4 que se tira 
con cualquier cosa arrojadiza. Letter of mark 
6 marque, (Niu.) Patente de corso dada 4 un 
bajel armado.en guerra. 4. La cruz @ otra 
seal que hace en lugar de firma el que no 
sabe escribir 6 firmar. 5. Marco, moneda de: 
Inglaterra que vale trece chelines y cuatro 
peniques. 6. La sefial por la cual se sabe 
la edad de un caballo. St. Mark’s gospel, 
Evangelio de S. Marcos. 

To Mark, va. Marcar, sefialar ; notar, advertir, 
observar; mirar como valido 6 importante 
vn. Advertir, notar, reparar. To mark out, 
Mostrar, sefialar. To mark out by line, Ra- 
yar por debajo una palabra 6 renglon. 

Markable, V. Remarkable. 
Marker, s. 1. Marcador, el que pone marcas 6 
- sellos. 2. Marcador, tanteador, en los jue- 

gos, ete. 

Market, s. 1. Mercado, la concurrencia de los 
que van 4 comprar y vender en dia sefialado. 
2. Venta, despacho de lo que se vende en el 
mercado. 3. Compra, el precio 4 que se 
vende en el mercado y el ajuste del que com- 
pray vende. 4. Mercado 6 plaza de mer- 
cado, el sitio donde se celebra el mercado. 

To Market, va. Mercar, comprar 6 vender en 
mercado. 

Marketable, a. Comun, corriente, regular, de 
buena calidad, de venta, de despacho, de ley, 
de recibo : dicese de los géneros comestibles 
que no siendo de superior calidad, no son 
sin embargo de inferior 6 de desecho. 

Marketbell, s. Campana de mercado. 
Marketcross, s. Cruz del mercado. 
Marketday, s. Dia de mercado. 
Marketfolks, s. p/. La gente que va 6 viene del 

mercado 6 que esta en él. 
Marketmaid, s. Muger que va al mercado 4 ven- 

der 6 comprar. 
Marketman, s. El que va al mercado 4 vender 6 

comprar. _ 
Marketplace, s. Mercado 6 plaza de mercado, el 

sitio donde se celebra el mercado. 
Marketprice, Marketrate, s. El precio corriente, 

el precio del mereado 
. Market-town, s. Pueblo ae mercado. 
Marksman, s. 1. Tirador, el que tira con acierto 

a! olanco. 2. El que no sabe escribir su nom- 
bre y hace una sefal. 
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Marl, s. Marga, tierra crasa y suave que sirve 
para beneficiar las tierras y fertilizarlas. 

To Marl, va. Margar, abonar la tierra coa 
marga. Yo mari a sail, (Néu.) Trincafiar 
una vela. 

Marline, s. (Nau ) Merlin, euerdas delgadas de 
cafiamo sin retorcer que se empapan en pez 
y sirven para liar al rededor los cables. 

Marlinespike 6 Marling-spike, s.(Nau.) Pasador, 
un hierro que por una parte remata en punta 
para unir unos cabos con otros. 

Marlpit, s. Marguera, barrera 6 veta de marga. 
Marly, a. Margoso. 
Marmalade, s. Mermelada, la conserva de mem. 

brillos hecha con azticar. 
Marmoration, s. Incrustacion de marmol. 
Marmérean, a. Marméreo. 
Marmoset, s. Mico pequeifio. 
Marmot, Marmétto, s. Marmota. 
Marquess, s. V. Marquis. 
Marquetry, s. Marqneterfa, ataracea. 
Marquis, s. 1. Marques, titulo de dignidad. 2. 

(Ant.) Marquesa. 
Marquisate, s. Marquesado. 
Marrer, s. El que echa 4 perder 6 el que daiia 4 

alguna persona 6 cosa. 
Marriable, a. V. Marriugeabée. 
Marriage, s. Maridage ; matrimonio, casamiento. 

The marriage articles, E\ contrato matrimo- 
nial 6 los contratos esponsalicios. Marriage 
song, Epitalamio. The marriuge bed, El \e- 
cho nupeial. The marriage day, El dia de 
la boda. 

: 

Mé&rriageable a. Casadero, nubil. She es not yet. 
marriageable, No ha llegado aun 4 la edad 
de casarse 6 4 la edad del matrimonio. 

Married, a. Casado, matrimonial, conyugal, con- 
nubial. 4 married couple, Cényuges, marido 
y muger. x . 

Marroquin, s. Marroquf, tafilete. 
Marrow, s.\1. Tuétano, meollo, la medula, sus- 

tancia 6 jugo que contienen los huesos det 
animal, 2. (Prov.) Compafero. V. Fellow. 

To Marrow, va. Hartar 6 saciar 4 uno como si 
se le hiciese comer mucho tuétano 6 meollo. 

Marrowbone, s. Cafia 6 hueso medular. Mar- 
rowbones, (Joc.) Las rodillas. 

Marrowfat, s. (Bot.) Guisante, especie de le- 
gumbre. 

Marrowish, a. Meduloso. 
Marrowless, a. Lo que no tiene medula 6 tué- 

tano. 
Marry, interj. Esclamacion que se usa para afir- 

mar mucho una cosa. 
To Marry, va. 1. Casar, solemnizar el cura par- 

roco 4 otro sacerdote el matrimonio. 2. Ca- 
sar, dar por esposo 6 esposa.—vn. Casar 6 
casarse, contraer matrimonio. 

Mars, s. 1. Marte, uno de los planetas. 2. (Quim.) 
Hierro. 

Marsh, s. Pantano, tremedal, ciénega, marjal, 
laguna. E 

Marsh-mallow, s. (Bot.) Malvavisco, altea. 
Marsh-marigold, s. (Bot.) Yerba centella. 
Marshal, s. 1. Mariscal, titulo antiguo de uno 

de los primeros oficiales de la corona. 2. 
Mariscal, titulo de dignidad en la milicia. 3. 
El que disponia las ceremonias de los cos ba- 
tes en las justas y forneos. 4. Bastonero 6 
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maestro de ceremonias. 5. Precursor, apo- 
sentador de caminos. 

To Marshal, va. Ordenar, poner en 6rden; guiar 
como director de alguna funcion. 

Marshaller, s. El que arregla, ordena y pone en 
orden algura cosa ; ordenador. 

Marshalsea, s. Vorte 6 tribunal del mariscal de 
palacio ; una carce] de Léndres. 

Marshalship, s. Mariscalia, mariscalato. 
Marshélder, s. (Bot.) Especie de guelde. 
Marshrécket, s. (Bot.) Especie de berro. 
Marshy, a. © Sgr segmens cenagoso ; producido en 

Mart, s. 1. . Benpario, lugar donde concurren para 
hacer el comercio gentes de diversas nacio- 
nes. 2. Cualquier lugar 6 sitio donde se hace 
el comercio, y especialmente los lugares de 
depésito 6 escalas, si son puertos de mar, 
donde se reunen y los géneros para 
llevarlos 4 paises lejanos. 2. Comercio, com 

y venta; mercado, feria. Auction mart, 
ee en donde se hace almoneda. 

To Mart, va. Trafagar, traficar—vn. Comerciar 
ilicitamente. 

To Martel, vz. Batir, golpear. 
Marten, s. 1. Marta, especie de comadreja cuya 

piel es = estimada. 2.(Orn.) Avion, vencejo. 
- Marcial, belicoso, guerrero. 2. 

militar. Court-martial, Consejo de 
3. (Farm.) Marcial, lo que contiene 

Martialism, s. Valentia, aficion 4 la guerra, ejer- 
cicio militar. 

Martialist, s. Guerreador, guerrero. 
Martin, Martinet, Marilet, s. Avion, especie de 

golondrina ; vencejo. Martinet, El) militar 
muy peer en la stiaciytina. 

3 gamarra. 
Micanness, s. Dia de S. Martin, el once de 

Noviembre : dicese tambien Martilmas y 
Martlemass. 

Martyr, s. Martir, el que padece muerte por la 
erdad. 

Martyrologe, Macterttogs, &. " Martirologio. 
a a. Lo perteneciente al martiro- 

Mat fycdlogict s. Escritor de martirologios. 
Marvel, s. Maravilla, prodigio. Marvel of Peru, 

Maravilla. 
To Marvel, vz. Maravillar, maravillarse, admi- 

rar, admirarse, llenarse “de admiracion 6 pas- 
marse de alguna cosa. 

Marvellous, a. Maravilloso, pasmoso, admirable, 
prodigioso, asombroso, estupendo, -estraordi- 

Mirvellously, ad. Maravillosamente, pasmosa- 
mente, admirablemente, prodigiosamente, 
asombrosamente. 

Marvellousness, s. Maravilla, estrafieza, singu- 
laridad ; lo maravilloso, lo estraordinario. 

Mary-bud, s. V. Marigold. 
Mascle, s. (Blas.) Macle, lisonja abierta. 
To Msculate, va. Fortalecer, hacer fuerte, dar 

fuerza y vigor. 
Masculine, a. Masculino, varonil. Masculine 
Jaen Marimache, muger varonil. 
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Misculinely, ad. Varonilmente, como hombre. 
MAsculineness, s. Masculinidad, calidad, figura, 

6 conducta masculina ; virilidad. 
Mash, s. 1. Baturrillo, revoltillo, mezcla de cosas 

diversas inconexas y contrarias. 2. 
conjunto de cosas superfluas mal ordenadas. 
3. Mezcla, mistura, misto, las cosas que 
estan mezcladas confusamente. 4. Brebage 
6 mezcla de salvado, cebada cocida y otros 
ingredientes que se da 4 los caballos. 5. 
Malla, abertura de la red entre nudo y nudo. 
6. Masa 6 mezcla de cebada germinada, mo- 
lida y mezclada con agua caliente para es- 
traer su principio sacarino y hacer cerveza. 
Mash 6 mashing-tub, Tina, vaso grande para 
mezclar cebada y agua. 

To Mash, va. 1. Amasar 6 hacer alguna masa 
6 mezcla confusa de varios ingredientes. 2. 
Amasar 6 mezclar la cebada molida con agua 
hirviendo para hacer cerveza. 

Mashy, a. Lo que resulta de la mezcla 6 amasa- 
miento de varios ingredientes inconexos y 
contrarios entre si. 

Mask, s. 1. Mascara, caratula, carantoia, careta 
mascarilla, cobertura del rostro para no sei 
conocido ; mogiganga. 2. Velo, capa, pre- 
testo, disimulacion, disimulo, apariencia, mo- 
tivo simulado, color. To take off the mask, 
Quitarse la mascarilla. 3. Mascarada, mas- 
caras, baile 6 funcion en que los concurrentes 
aparecen enmascarados. 4. Sainete en tono 
tragico por el estilo del Manolo. 5. Mogi- 
ganga, fiesta ruidosa 6 de burla. 

To Mask, va. 1. Enmascarar, disfrazar y cubrir 
el rostro con msc caratula 6 visera. To 
mask a ship, (Nau.) Disfrazar la bandera. 2. 
Encubrir, disimular, enmascarar, ocultar.— 
vn. Andar enmascarado 6 vestido de mascara. 

Masker, s. Mascara, el que se enmascara. 
Miskery, s. Vestido 6 disfraz de mAscara. 
Maskhouse, s. Casa.en donde se tiene sarao con 

miascaras. 
Maslin, a. Mézclado: dicese de los granos. 
Mison, s. 1. Albafiil. 2. Framason. 
Masénic, a. Mas6nico, lo que pertenece 4 la so- 

ciedad de los framasones. 
oi s. Albafiileria, el arte 4 oficio del al- 

Masorah, s. Masora, una obra sobre la Biblia 
escrita por algunos rabinos. 

Masorétic 2 Masorétical, a. Masorético. 
Masorite, s. El escritor del masora. 
Masque, s. (Arg.) La escultura que representa 

a cosa fea, como un satiro. 
Masquerade, s. 1. Mascarada, mascara, sarao 

de personas que se disfrazan con miascaras, 
2. Mogiganga, disfraz, artificio para disimu- 
lar. 3. Fiesta de cafas. 

To Masquerade, vm. Enmascararse, disfrazarse, 
. ir disfrazado ; asistir 4 algun sarao con mAs- 

cara. 
Masquerader, s. M4scara, bufon. 
Mass, s. 1. Masa, monton. 2. Misa, fiesta. 

Beau mass 6 perfumed mass, La misa a que 
suelen asistir los petimetres y petimetras del 
ueblo. 4 mass book, Misal. Christ mass, 

del gallo. 3. Congerie, mols. 
To Mass, vn. Celebrar 6 deci: inisa—va. Espe-  - 

sar, engrosar, fortalecer. ; 
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Massacre, s. Carmicerfa, matanza, destrozo y 
mortandad grande ; homicidio. 

To Massacre, va. Matar atrozmente, hacer una 
carniceria, destrozar. 

Massacrer, s. Matador, asesino. 
Masser, s. (Des.) Misacantano. 
Masseter, s. Masetero, misculo de la quijada 

inferior. 
Massicot, s. Albayalde calcinado, el 6xido ama- 

rillo de plomo. 
MAssiness, MAssiveness, s. Peso, bulto, mole ; 

solidez. 
Massive, Massy,a.Macizo,pesado,abultado,sélido. 
Mast, s. 1. (Nau.) A’rbol 6 palo de navfo. 

Lower 6 standing mast, (Nau.) Palos prin- 
cipales. Top - masts, (Nau.) Masteleros. 
Main-mast, Palo mayor. Fore-mast, Palo 
de trinquete. Mizen-mast, Palo de mesana. 
Main-top mast, Mastelero mayor 6 de gavia. 
Main-top-gallant mast, Mastelero de juanete 
mayor. Fore-top mast, Mastelero de proa. 
Fore-top-gallant mast, Mastelero de juanete 
de proa. Mizen-top mast, Mastelero de sobre- 
mesana. Mizen-top-gallant mast, Mastelero 
de velacho de sobremesana. 
Palo de una pieza. Made mast, Palo com- 
puesto. Fished mast, Palo reforzado. Mast 
sprung, Palo rendido. To spend a mast, 
(Nau.) Perder un palo. 2. Bellota, fabuco, 
el fruto del roble y de la haya: en este sen- 
tido no tiene plural. 

To Mast, va. (Nau.) Arbolar un palo. 
Masted, a. Arbolado. 
Master, s. 1. Amo, en contraposicion 4 criado. 

2. Amo, duefio, sefior, el poseedor de una 
cosa. 3. Maestro, en contraposicion 4 disct- 
pulo 6 aprendiz. 4. Director, gobernador, 
gefe. 5. Término de respeto que se usa 6 
como nombre genérico para designar 4 los 
seiioritos muy jévenes, 6 delante de los apelli- 
dos de estos mismos sefioritos, como Master 
illis, E\ sefiorito Ellis. 6. Hombre suma- 
mente sabio y diestro en alguna cosa. Wri- 
ting-master, Maestro de escribir. Dancing- 
master, Maestro de baile. Fencing-master, 
Maestro de esgrima. Master of the horse, 
Caballerizo mayor 6 gefe de las caballerizas. 
Master of the ordnance, Director general de 
artilleria é ingemeros. Master-warden of the 
mint, El director de la casa de la moneda. 
Master of the rolls, Archivero mayor 6 _ 
archivero, la segunda dignidad judicial en 
Inglaterra. Master of aris, Maestro en artes 
6 doctor en filosoffa. Master of a merchant 
vessel, (Nau.) Maestre, patron. 

To Master, va. 1. Vencer, sujetar, domar, do- 
mefiar; gobernar, dominar. 2. Ejecutar al- 
guna cosa con maestria 6 destreza.—vn. Ser 
superior en alguna cosa. 

Masterdom, s. Dominio, mando. : 
Masterful, a. 1. Imperioso, ufano; violento. 2. 

Habil; el que tiene la pericia y habilidad de 
maestro. 

MAsterhand, s. Mano maestra, maestria. 
Masterjest. s. Chiste muy notable 6 el primero 

de los que se dicen. 
Masterkey, s. Llave maestra. 
Masterless, a. Indémito, rebelde ; mostrenco, 

lo que no tiene amo ni duefio. 
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Masterliness, s. Maestrfa, destreza. 
Masterly, a. 1. Magistral. 2. Ufano, arrogante 

imperioso, despético, dominante—ad. Magis 
tralmente, con maestria. 

Masterpiece, s. Obra magistral, obra 6 pieza 
maestra. 

Master-sinew, s. (Alb.) Tendon de la cuartilla, 
el que rodea la cuartilla. 

Mastership, s. 1. Dominio, poder, gobierno. 2. 
Maestria, destreza. 3. Superioridad, pre- 
eminencia, conocumiento, 4. Magisterio, 

primacia, dignidad de cabeza, superior 6 rec- 
tor de colegio 4 hospicio. 5. tamiento 
irénico de respeto. 

MAster-string, s. Cuerda principal. 
Master-stroke, s. Golpe de maestro, golpe ‘de 

diestro. 
MAsterwort, s. (Bot.) Imperatoria. 
Mastery, s. 1. Magisterio. 2. Dominio, poder, 

obiernv. 3. Preeminencia, superioridad. 4. 
Sanaa; destreza, habilidad. 5. Adquisicion 
de conocimientos, de superioridad 6 de poder. 

Mastful, a. Lo que abunda de bellotas, fabucos 
6 castafias. 

Mastic, Mastich, s. Almaciga 6 almfstiga, resina 
que destila el lentisco; materia pegajosa 6 
betun. 

Mastiction, s. Masticacion. 
MAsticatory, s. Masticatorio, especie de medica- 

mento. 
Masticot, s.1. Ancorca. 2. V. Masszcot. 
Mastiff, s. Mastin, perro grande y fornido. 
MAstless, a. 1. Lo que no produce bellotas, fa- 

bucos 6 castafias. 2. (Nau.) Desarbolado, 
sin palo 6 Arbol. 

Mastlin, s. 1. Tranquillon, la mezcla de granos 
cereales de diversas especies. 2. La mezcla 
de metales. 

MAstress, s. V. Mistress. 
Masty, a. V. Mastful. 
Mat, s. 1. Estera, esterilla, ruedo, felpudo hecho 

de esparto 6 de otra materia. 2. (Nau.) Pa- 
Neta 6 pallete. Chafedsmat, (Nau.) Palleta 
afelpada. 

To Mat, v. Esterar, cubrir con esteras; tejer. 
Matachin, s. Baile antiguo. 
Matadére, s. Mate 6 matador, dase este nombre 

en ciertos juegos 4 las tres cartas mayores 6 
de estuche. 

Match, s. 1. Mecha, pajuela, cualquiera cosa 4 
que se pega fuego con facilidad. 2. (Art.) 
Mecha, cnerdamecha, cuerdacalada. 3. Par- 
tido. Match at tennis, Partido 4 la pelota. 
4. Contrincante, el que compite con otro. 5: 
Compafiero, pareja, la persona 6 cosa que 
hace juego con otra. 6. Casamiento, matri- 
monio, boda. He has met with his match, 
Ha encontrado quien le entiende ; se ha ha- 
lado la horma de su zapato. A rich match, 
Boda rica 6 ventajosa. 

To Match, va. 1. Igualar 4 una persona 6 cosa 
con otra. 2. Competir, entrar en competen- 
cia con otro. 3. Hermanar, aparear. To 
match a pair of buckles, Hermanar un par 
hebillas. 4. Casar, dar su hijo 6 hija en ma- 
trimonio.—vz. 1. Casar, contraer matrimonio. 
2. Hermanarse, ser igual una cosa con otra. 
His stockings do not match, Sus medias no 
sol compaferas. 

—_ se 



3 competir 
Abrumar, oprimir, agobiar, 

confundir ; ‘Spee tg 
Miteless, a. Solo, sin compaiiero, falto de con- 

Matéril, a. 1. Material, lo que toca 6 pertenece 
4 la materia; corpéreo. 2. Importante, lo 

ate 
ee ere 2. Matriz, 

el molde hueco en que se funde 6 amolda al- 
guna cosa. 
Matricide, s. Matricidio ; matricida. 
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Matricula, s. Matricula, lista, asiento, catalogo. 
Se a eee eee 

Matricalate, s. y a. Matriculado. 
Matriculation, s. Matriculacion, el acto de matr:. 

cular en algun colegio 6 universidad. 
Matriménial, a. Matrimonial, conyuga!; marital. 
Matriménially, ad. Matrimonialmente. 
Matriménious, a. (Des.) Lo que pertenece al 

matrimoni 0. 
Matrimony, s. Matrimonio, el estado de los ca- 

sados; himeneo; casamiento, nupcias. 
Mitrix, s. 1. Matriz, fitero. 2. Matriz, molde. 

3. Quijo, la piedra sdlida en que se cria el 
en las minas. 

Matron, sf. 1. Matrona, la muger noble y califi- 
cada que es madre de familia ; esposa, muger 
casada. 2. Anciana, muger que tiene mucha 
edad. 3. Matrona, la comadre que partea y 
asiste 4 las que estan de 

Mitronal, a. Matronal, lo perteneciente ala 
matrona. 

To Matronize, va. Hacer de matrona. 
Matronlike, a. Semejante 4 una matrona, grave, 

matrona, seria, grave. 
Matréss, s. Ayudante de artillero. 
Mats, s. p/. (N&u.) Palletes, trozos 'grandes de 

meollar que se usan para impedir la rozadura 
de la verga mayor y la del trinquete contra 
los palos. V. Mat. 

Matt, s. Llamase asi el metal que se separa de 
la escoria cuando se le funde. 

Matter, s. 1. Materia, cuerpo, sustancia material. 
2. Materia 6 material con que se hace alguna 
cosa. 3. Materia, asunto, objeto de que se 
habla 6 de que se trata. 4. Cosas, asuntos, 
negocios, quehacer, dependencia. 5. Cues- 
tion, proposicion sobr2 que se disputa 6 trata. 
6. Importancia, consecuencia, entidad. 7. 
Cualquiera cosa 6 razon por la cual se pa- 
dece alguna inquietud 6 cuidado. 8. Mate- 
ria, pus, podre de las iilceras 6 llagas. What 
is the matter with you? Que tiene Vd.? It 
is no matter, No importa. What is the matter ? 
De que se trata? I make.no maiier of it, No 

caso de ello: familiarmente se dice, 
maldito el caso que hago de tal cosa. A 
matter of seven miles, Nada ménos que siete 
millas, y 4 veces tambien, cosa de siete mi- 
llas. Jt is a matier of fact, Es un hecho. A 
matter of fact man, El que examina cuida- 
dosamente la razon de las cosas 6 aconteci- 
mientos y se atiene 4 lo que resulta estricta- 
mente de los hechos. 

le. To Matter, vm. 1. Importar, convenir 6 hacer al 
caso cosa: fsase solamente despues 
de it, this, that 6 what. It matters not, No 
importa, y familiarmente, no vale la pena. 
What anne it? Que importa eso? Jt 
matters much, Importa mucho. 2. Supurar, 
formarse materia 6 pus en una filcera 6 Uaga 
—va. Hacer caso. 
Mitterless, a. Fatil, falto de interes, de impor- 

tancia 6 de objeto. 
a , a. 1. Importante. 

Maik s. Azadon de peto. 
Mattress, s. Colchon, utensilio para deseansar. 
To Maturate, va. 1. Madurar, sazonar ias fre 

2. Purulento. 



MAX 
tas, flores, ete. 2. Madurar, poner en sazon 
una cosa, un negocio, ete.—vz. Madurar, sa- 
zonarse 6 perfeccionarse los frutos. V. To 
Mature. 

Maturation, s. Maduracion, el acto de madurar. 
Maturative, a. Madurativo, madurante. 
Matire, a. 1. Maduro, sazonado, lo que esta en 

sazon. 2. Maduro, prudente, juicioso, sesudo. 
Upon a more mature deliberation, Despues 
de haberlo reflexionado detenidamente. 

To Matire, va. Madurar, disponer los medios 
para facilitar el logro de algun fin—vn. 1. 
Madurar 6 madurarse. 2. Ir madurando, to- 
mando asiento 6 entrando en seso. 

Matfrely, ad. Maduramente; temprano, con 
anticipacion. 

Mattrity, s. Madurez, el estado de perfeccion, 
* sazon y bondad que tiene el fruto f otra cosa ; 
edad madura. Maturity of a bill of exchange, 
Vencimiento de una letra de cambio. 

Matutinal, Matutine, a. 1. Matutino, lo que per- 
tenece 4 la mafiana. 2. Matutinal, aplicase 
4 las misas que se dicen 4 la aurora 

Maudlin, a. Borracho, embriagado.—s. V. 
Yarrow. ‘ 

Maugre, ad. (Des.) A’ pesar de. 
Mavis, s. (Orn.) Malvis, zorzal. 
Maukin, s. Trapo; espantajo. V. Mudkin. 
To Maul, va. Apalear, maltratar 4 golpes, apor 

rear. 
Maul, s. 1. Mazo 6 martillo grande. 2. (Nau.) 

Bandarria, mandarria. 
Maul-stick, s. Tiento, bastoncillo en que asienta 

la mano derecha el pintor cuando pinta. 
Maunch, s. Manga suelta 6 mal tallada. 
Maund, s. Canastillo, cesto pequefio, cuévano. 
Tu Maund, To M4under, vz. Grudir, murmurar, 

rezongar, refunfufiar. 
Miunder, s. Mendigo, mendigante 6 mendicante. 
Maunderer, s. Grunidor, murmurador. 
Maundering, s. Queja, quejido, grufiido, mur- 

muracion, 
Maundy-thursday, s. Juéves santo 6 juéves del 

mandato. 
Mausoléan, a. Sepulcral, lo que pertenece al se- 

pulero 6 al mausoleo. 
Mauscléum, s. Mausoleo, sepulcro magnifico y 

suntuoso. 
Miuther, s. Mozuela boba. 
Maw, s. 1. Cuajar, la parte del animal que cor- 

responde al ventriculo 6 est6mago en el hom- 
bre. 2. Buche 6 molleja de las aves. 3. Un 
juego antiguo de naipes. 

Mawk, s.1.Gusano. V. Maggot. 2. Muger 
desalifiada ; tambien se llama mawks. V. 
Slattern. 

Mawkingly, ad. Desalifiado, desaseado. 
Mawkish, a. Fastidioso, desagradable al paladar 

6 al est6mago ; asqueroso, nauseabundo. 
Mawkishness, s. La calidad 6 propiedad de cau- 

sar hastio 6 repugnancia ; asquerosidad. 
Mawky, a. Gusaniento. 
Mawmet, s. Titere, mufieco ; fdolo. 
Mawmetry, s. ( Des.) Mahometismo ; idolatrfa. 
Maw-worm, s. Lombriz. 
Maxilar, Maxillary, a. Maxilar, perteneciente 4 

las mejillas 6 quijadas. 
Maxim, s. M4xima, sentencia, axioma, regla, 

principio. 
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Maximum, s. Lo dltimo, lo mas alto, lo sumo 
que puede subir alguna cosa. 

May, Signo verbal de la le inglesa que 
sirve para formar algunos tiempos del sub- 
juntivo 6 del modo potencial. May se usa 
para espresar el poder, cuando equivale 4 te- 
ner licencia, libertad, facultad 6 permiso, 6 
cuando la significacion de poder es puramente 
moral. If tt may be, Si puede ser. Jf I may 
say so, Si me es permitido decirlo 6 si puedo 
decirlo. Jt may be, Puede ser—May algunas 
veces es tambien signo del modo optativo. 
May I live long enough to see my country, 
Ojala que yo viva hasta que pueda ver mi pa-. 
tria. May you live long and happy, Viva Vd. 
largos y felices afiuos. May it please your 
Majesiy, Espresion muy respetuosa y pecu- 
liar de los ingleses, con la cual comienzan 
comunmente los escritos que se dirigen al rey 
6 reina, y significa, dignese V. M.’ atender 
4 mi sfiplica: tambien usan los ingleses el 
mismo modo de encabezar sus memoriales 6 
representaciones cuando se dirigen 4 indivi- 
duos de la familia real, en cuyo caso ponen 
May it please your Royal Highness, Dignese 
V. A. R. atender 4 mi sfiplica; y aun tam- 
bien 4 los pares sin mas que mudar el titulo 
y poner your Lordship, que puede correspon- 
der en castellano 4 Vuecencia 6 Usia—May 
be, may hap, Acaso, quizd, por ventura. 

May, s. 1. Mayo, el quinto mes del afio. 2. Pri- 
mavera de la vida. 3.(Des.) Virgen, doncella. 
4. V. Hawthorn. 

To May, wn. Coger flores la mafiana del dia 
primero de Mayo. 

May-bloom, s. (Bot.) Maya, espina blanca. 
May-bug, s. (Ent.) Especie de abejarron. 
May-day, s. El dia primero de Mayo. 
May-flower, s. (Bot.) Maya; las flores que se 

hallan en Mayo. 
May-fly, s. (Ent.) Mosca de Mayo 6 de pesca- 

ores. 
May-game, s. Juego, fiesta 6 divertimiento del 

dia primero de Mayo. 
Maying, s. El acto de celebrar la antigua festi- 

vidad del primero de Mayo con guirnaldas, 
flores, bailes, etc. : 

May-lady, s. Maya. 
May-lily, s. (Bot.) Efemero, lirio de los valles. 
May-pole, s. Mayo, el arbol cortado y adornado 

que se pone en los pueblos en algun lugar 
publico para bailar y divertirse al rededor de 
él en el mes de Mayo, 6 el que ponen 4 la 
puerta de alguna jéven como un obsequio. 

May-weed, s. (Bot.) Manzanilla loca. 
Mayhem, s. (For.) Mutilacion. 
Mayor, s. Corregidor, el magistrado principal 

de alguna ciudad: en Londres y York se 
llama lord mayor. 

Mayoralty, s. Corregimiento, el empleo y oficio 
del corregidor. 

Mayoress, sf. Corregidora, la muger del corre- 
idor. 

Mézard, s. (Vulg.) Quijada. , 
To Mazard, va. (Vulg.) Acogotar. 
Mazarine, s. 1. Un modo particular de gui 

aves. 2. Plato pequefio puesto dentro do — 
otro mas ¥ 

Mazarine-blue, s. (Tint.) Azul oscuro 
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Maze, s. 1. Laberinto, lugar compuesto de va- 
rias calles 6 encrucijadas de dificil salida. 2. 

embolismo, enredo, duda, perple- 

Mazer, s. Taza de arce fi otra madera. 
Mizy, a. Confuso, perplejo, embarazado, asom- 

brado, embrollado, enredado, confundido. 
Me, pron. Me, el caso oblicuo de Z, Yo. Do me 

the favour, Hagame Vd. el favor. Methinks, 
Yo pienso. 
Méacock, s. Hombre afeminado y gurrumino ; 
un cobarde.—a , manso, timido, pu- sme. débi 

miel. 
Mead, Me4dow, Scie aes 
Mekdow-sffvn s. (Bot.) Villorita, quitame- 

Mekdow sect, Metdow-wort (Bot.) Ulmaria, 

Fata eA Decent Voce Sethi, Accesenaiie 
2. Pobre, hambriento. Me: soup, Supa 
de viérnes. i , 

ax ay began con a s engana aparien- 

s en el hablar. 
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To ia. vn. Hacer _intencion, hacer animo, 
pensar, proponerse 6 tener propésito de hacer 
alguna cosa. J mean to go to-morrow, Estoy 
en ir mafiana.—va. , dar 4 entender. 
What do you mean by that? Qué quiere Vd. 
decir con eso? What do you mean to do? 
Qué trata Vd. de hacer? He is a ittle rough, 
but he means well, Es un poco tosco, pero 
tiene buen corazon 6 buenas intenciones 
What do you mean! Qué se entiende! Whe 
do you mean by taking it? Cémo tiene V3. 
atrevimiento para coger eso? 

Meander, s. Laberinto, camino tortuoso y Ileno 
de vueltas y contornos. V. Maze. 

To Meander, va. Rodear, volver, hacer una cosa 
tortuosa 6 intrincada—wvn. Serpear, dar vuel- 
tas al rededor 

Meandrous, a. Tortuoso. 
Méaning, s. 1. A’nimo, intencion, voluntad, de- 

signio. 2. Sentido, inteligencia, la significa- 
cion de una palabra 6 6 sentencia. 3. Sentido, 
significado, la acepcion de las palabras 6 fra- 
ses. Double meaning, Ambiguedad, equivoco, 
sentido doble. 4 well meaning man, Un 
hombre de buena fé 6 buenos sentimientos, 
sincero, candido, bien intencionado. There is 
no meaning in what he says, No habla de 
veras ; no tiene el menor fundamento cuanto 
dice 6 todo lo que dice. 

Méanly, ad. 1. Mediocremente, medianamente, 
moderadamente. 2. Bajamente, pobremente. 

Groserame 3. Vilmente, con vileza. 4. nte, 
con falta de respeto 

Méanness, s. 1. Bajeza, ivein: 2. Bajeza, vi- 
leza, villanfa, infamia, bastardia. 3. Tacaiie- 

Meant, pret. y pp. del verbo To Mean. 
Mear, s. Limite. V. Mere. 
To Mear, va. Dividir. V. To Mere. 
Mease, s. Medida 6 porcion de alguna cosa. 4 

mease of herrings, Quinientos arenques. 
Méasles, s. Sarampion, una enfermedad. 
Méasled, Méasly, a. Atacado del sarampion 6 

que tiene sarampion. 
Méasledness, s. El estado de los cochinos cuando 

tienen roiia. 
Me4surable, a. Mensurable ; limitado y corto en 

cantidad. 
Me4surableness, s. Mensurabilidad. 
Me4surably, ad. Mesuradamente, moderada- 

mente. 
Me4sure, s. Medida, cualquier instrumento que 

sirve para el conocimiento de la estension 6 
cantidad de alguna cosa. Dry measure, Me- 
dida de cosas secas. Liguid measure, Medida 
de. liquidos 6 cosas liquidas. 2. Medida, 
Proporcion, correspondencia que guarda una 
cosa con otra. 3. Medida, la cantidad de st 
labas en los versos. 4. Compas, el que se 
lleva en la mésica, metro, cadencia. 5. Modo, 
grado, cantidad. 6. Moderacion. 7. Medida. 
disposicion, providencia ; medios, espediente 
que se toma para conseguir algun fin. To 
have hard measure, Ser tratado con rigor. 
In some measure, De algun mcdo Ina 
great measure, En gran manera, en mucha 
parte. 



MED 

fo Mefsure, ra. 1. Medir, examinar la magni- 
tud 6 estension de alguna cosa. 2. Ajustar, 
ape wane nk 3. Medir, sefialar, distribuir. 
4. Formar juicio de la cantidad 6 estension 
de una cosa. 

Medsureless, a. Inmenso, inmensurable, sin 
medida. 

Med4surement, s. Medida, la accion de medir. 
Measurement-bill, (Nau.) Certificacion del 
porte de los navios. 

Me4surer, s. Medidor. 
Measuring, s. Medicion, medida, el acto de me- 

dir 
Meat, s. 1. Carne, la parte de los animales que 

es 4 propésito para comerse. 2. Vianda, la 
comida y sustento de los racionales. Botled 
meat, Cocido. Stewed meat, Estofado. Minced 
meat, Picadillo. Roast meat, Asado. Baked 
meat, Carne asada en el horno. Fried meat, 
Carne frita. Broiled meat, Carne asada en 
parrillas, Co/d meat, Carne fiambre. Hash 
meat, Guisado. 

Méated, a. Alimentado, comido, sustentado. 
Meath, s. Aguamiel. 
Méaty, a. Carnoso. 
To Meaw, To Meawl, vn. V. To Mew. 
Méazling, a. Lo que cae 6 se destila al modo 

de la llovizna. V. Mizzling. 
Mechanic, Mechanical, a. 1. Mec&nico, servil, 

bajo. 2. Mecanico, lo que esta hecho 6 cons- 
truido segun las leyes y reglas de la meca- 
nica. 3. Mecanico, diestro en la mecanica. 

Mechanic, s. Mecanico, artesano, el que ejerce 
algun arte mecinica. 

Mechanics, s. p/. Mecanica, la mecanica 6 la 
maquinaria, una de las partes de las mate- 
maticas. 

To Mechanicalize, va. Deprimir, envilecer 6 de- 
gradar alguna cosa. 

Mechanically, ad. Mecanicamente. 
Mechanicalness, s. 1. Conformidad con las leyes 

de la mecinica. 2. Bajeza. 
Mechanician, s. Mec4nico, maquinista, el que 

profesa 6 estudia el arte de construir maquinas. 
Méchanism, s. 1. Mecanismo, el movimiento y 

disposicion natural 6 artificial de un cuerpo 
organizado. 2. Mecanismo, el artificio 6 es- 
tructura de algun cuerpo. 

Méchanist, s. Maquinista. 
Méchlin, a, Dicese de una clase de encaje. 
Mechéacan, s. (Bot.) Mechoacan. V. Scam- 

mony. 

Mecéaium, s. 1. Meconio, opio sacado de la 
adormidera por la presion. 2. Meconio, pez, 
el primer escremento que arrojan los nifios 
recien nacidos. 

Médal, s. 1. Medalla, pieza de metal con la 
figura de moneda acufiada en memoria de 
algun suceso notable. 2. Medalla 6 moneda 
antigua. Medal without a title, Medalla 
anepigrafa, la que no tiene titulo ni inscrip- 
cion. 

Medillic, a. Numismiatico, lo que pertenece 4 las 
medallas. 

Medallion, s. 1. Medallon, medalla de maximo 
médulo. 2. (Argq.) Medallon, cierto relieve 
bajo de forma redonda en que se representa 
alguna figura 6 busto. 

Médallist, s. Numismiatico, el inteligente en 
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medallas 6 monedas antiguas; el colector de 
medallas; el que ha escrito algun tratado 
sobre la numismitica. 

To Méddle, vm. 1. Tener que hacer en alguna 
cosa. 2. Mediar, interponer su influjo 6 auto- 
ridad. 3. Meterse, entremeterse, ingerirse uno 
donde no le llaman.—-va. (Des.) Mezclar 6 
trabar una cosa con otra. 

Méddler, s. Entremetido, el que se mete 6 en- 
tremete en cosas que no le tocan; intrigante. 

Méddlesome, a. Entremetido, trafagon. 
Méddlesomeness, s. Entremetimiento. 
Méddling, s. Interposicion impertinente y ofi- 

ciosa. 
Média, s. p/. Medios: fisase por afectacion en 

lugar de Mediums. 
To Médiate, vn. 1. Mediar, interponerse entre 

dos 6 mas personas que contienden procu- 
rando reconciliarlas. 2. Mediar, existir 6 es- 
tar ima cosa en medio de otras.—va. 1. Pro- 
curar 6 facilitar un ajuste, unas vistas, etc. 
por medio de la mediacion; u:ligenciar, poner 
los _medios 6 las diligencias. 2. Tomar un 
medio entre dos estremos, antiguamente 
mediar. 

Médiate, a. 1. Mediato, lo que en tiempo y lu- 
ar esta en conexion con alguna cosa, me- 
iando otra entre las dos. 2. Medio entre 

dos estremos. 3. Interpuesto. 
Médiately, ad. Mediatamente. 
Mediation, s. Mediacion, intercesion ; interposi- 

cion, intervencion. 
Mediator, s. Mediador, intercesor, medianero ; 

tercero. 
Mediatérial, Médiatory, a. Medianero. 
Mediatorship, s. El oficio de mediador. 
Mediatress, Mediatrix, sf. Medianera. 
Médicable, a. Medicable. 
Médical, a. Médico, lo que pertenece 4 la medi- 

cina. 
Médically, ad. Médicamente. 
Médicament, s. Medicamento. 
Medicaméntal, a. Perteneciente 4 la medicina. 
Medicaméntally, ad. Como medicamento 6 en 

calidad de medicina. 
Médicaster, s. Medicastro, empirico, curandero, 

charlatan. 
To Médicate, va. Hacer medicinal alguna cosa. 
Medication, s. 1. El acto de hacer alguna cosa 

medicinal. 2. El acto de aplicar remedios 
para curar una dolencia 6 de medicinar, y el 
uso de los medicamentos. 

Medicinable, a. Medicinal, saludable. 
Medicinal, a. 1. Medicinal, lo perteneciente 4 los 

medicamentos 6 medicinas. 2. Médico, lo 
perteneciente 4 la medicina. 

Medicinally, ad. Segun el método y reglas de la 
medicina. 

Médicine, s. 1. Medicina, el arte 6 ciencia de 
conservar la salud y curar las enfermedades. 
2. Medicina, medicamento, pécima, brebage, 
remedio. 

To Médicine, va. Medicinar, medicar, jaropear, 
dar medicinas. 

Médick, s. (Bot.) Especie de trébol. Medicke 
La medicina. 

Mediety, s. Medianfa, estado medio, 
Mediocre, a. Mediano, mediocre. 
Mediocrist, s. E] de mediano talento. 
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Mediécrity s Mediocridad, moderacion, tem- 

To Méditate, va. Meditar, idear, discurrir, pre- 
meditar, tramar, pensar—vn. Meditar, con- 

6 estudiar sobre una cosa. 
Meditation, s. Meditacion, discurso, reflexion. 
Méditative, a. Meditativo, contemplativo. 
Mediterranean, Mediterraneous, a. Mediterra- 
a lo aue esta en medio 6 entre dos 

Medium, s. Medio; espediente; moderacion. 
At a medium, Uno por otro. 

Médlar, s. 1. (Bot.) Nispero, especie de Arbol. 
2. Nispero, nfspera 6 nispola, el fruto del 

Miscclanea, la ezcla, tre- Médley, s. mi union y en 
tejimiento de unas cosas con otras—a. Misto, 
mezclado, confuso. 

To Médle, To Médly, va. V. To Mingle. 
Medillar, ’ Medillary, a. Medular, lo que toca 6 

pertenece 4 la medula 6 tuétano. 
Meed, s. 1. Premio, recompensa. 2. Presente, 

don, dadiva, regalo. 
To Meed, va. (Des.) Merecer. 
Meek, a. Mego, ay at apacible, tratable, hala- 

giiefio, dulce ; humilde, sumiso. 
To Meek, va. v. te Humble. 
To Meéken, va. Amansar, suavizar, hacer hu- 

milde 6 modesto ; templar. 
Meékly, ad. Mansamente, suavemente, modes- 
tamente ; humildemente. 

Meer, a. y s. V. Mere. 
Meéred, a. Limitaneo, confinante, limitrofe. 
10 Meet, va. 1. Encontrar, hallar. 2. Tropezar, 

hallar casualmente una persona 4 otra. 3. 
Tocar una cosa 4 otra. 4. Hacer frente. 5. 
Conyocar, citar, llamar. 6. Encontrar, llegar 
donde est4 alguno.—vz. 1. Encontrar, trope- 
zar una persona con otra. 2. Encontrarse 

BR cas perctona Sete scien, dos 5 mas mas, con 0, 
5 eto entrevistacon él. 3. Encontrarse, 
oponerse, enemistarse ; chocar, pelear, comba- 
tir. 4. Unirse, juntarse, venir juntos. 5. Ade- 
lantarse un 4 medio camino para en- 
tontrar 4 otro que viene 4 buscarle. 6. Confiuir. 
Zo meet with, Encontrar lo que se buscaba ; 
hallar lo que no se buscaba; juntarse, unirse ; 
encontrarse i con 
combatir, venir 4 las manos; obviar, evitar, 
huir, apartar 6 6 quitar del medio lo que puede 
ser contrario.. To meet with one, Desqui- 
tarse, c , hacer otro tanto, pagar 
en la misma moneda. To meet one full in 
the face, con. 

Meet, a. Apto, idéneo, pio, 4 propésito, con- 
veniente. 

sar s. El que encuentra 6 se hace encon- 
tradizo. 

Meéting, +. 1. Junta. asamblea 6 congreso de 
varias personas tratar de algun asunto. 
M-eting of creditors, Concurso de acreedores. 
To call a meeting, Liamar * junta 6 convocar 
una junta. 2. Entrevista, abocamiento. 3. 
Reunion ; concurrencia de dos 6 mas perso- 
nas 4 un lugar determinado. 4. Conventiculo, 
body congreso de los no-conformistas en 
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Inglaterra. 5. Confiuencia 6 conc-urrencia de 
dos rios. 

Meéting-house, s. Iglesia de los no-conformistas, 
6 de los que no siguen la religion dominante 
en Inglaterra. 

Meétly, ad. Convenient t 
Meétness, s. Aptitud, propiedad, conveniencia. 
Mégacosm, s. Voz griega que significa el munde 

grande. 
Megapolis, s. (Des.) Metrépoli. 
Mégrim, s. Hemicranea, i de jaqueca. 
To Meine, va. V. To Mi 
Méiny, s. Familia, tren, we domésticos. 
Mélampode, s. (Bot.) Eléboro negro. 
Melanchélian, Mélancholic, s. Melancdlico, 

hipocondriaco, el que padece la melancolia ; 
tristeza. 

Mélancholic, a. Melancélico, hipocondriacs ; 
triste, ligubre ; infeliz, desgraciado. 

Mélancholily, ad. Melancélicamente, triste- 
mente. 

Mélancholiness, s. Melancclfa, hipocondria. 
pr te wat a. (Des.) Melancélico, triste, 

Mal enchotict, s. Persona hipocondriaca. 
To Mélancholize, vn. Melancolizarse, pon rse 

triste 6 entristecerse—va. Melancolizar, po- 
ner triste. 

Mélanecholy, s. Melancolfa, hipocondria, delirio ; 
a —a. Melancélico, triste, hipocon- 

Melange s. Mezela: es voz francesa. V. Mir 

aaeeeres s. Melanogogos, una clase de 
medicamentos. 

Mele: 2 Melaza, la espuma y heces del 

Melicécis, s. (Gir.) Meliceris, nombre de una 
especie de lupia 6 tumor enquistado. 

Mélilot, s. (Bot.) 3 Meliloto. 
To Méliorate, va. Mejorar, adelantar, acrecen- 

tar; bonificar. 
Melioration, s. Mejoramiento, medra, mejora, 

adelanto. 
Meliérity, s. (Des.) Mejoria, mejora, el efecto de 
Pe orar ; superiori 

ell, on. V. To Mir y To Meddle. 
Mal, s. V. Ho 
Melliferous, a. Melifero, lo que produce 6 lleva 

miel. 
Mellification, s. El acto 6 arte de melificar. 
Mellifluence, s. Melifiuidad, dulzura, suavidad 

y delicadeza. 
Maliifiuent, Mellffiuous, a. Melffiuo, lo que mana 

miel. 
Méllow, a. 1. Maduro, sazonado. 2. Meloso; 

tierno, blando, suave. 3. Suave, mantecoso. 
4. Borracho, embriagado. 

To Méllow, va. Sazonar, madurar, abiandar.— 
vn. Madurar, madurarse. 

Méllowness, s. 1. Madurez de los frutos. 2. 
Madurez de la edad, del seso 6 de la re- 
flexion. 3. Habla melosa, melosidad. 

Méllowy, a. Blando, suave ; untuoso. 
Melocéton, s. (Des.) Membriliero. 
Melédious, a. Melodioso, dulce y suave al od 
Melédiously, ad. Melodiosamente, con melodia. 
Melédiousness, s. Melodia; el estado de ser me 

lodioso. 
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Mélodzama, Mélodrame, s. Melodrama, repre- 
sentacion dramatica mezclada con canciones 
6 coplas. 

Mélody, s. Melodia, dulzura. 
Mélon, s. 1. (Bot.) Melon, la planta que pro- 

duce el fruto del mismo nombre. 2. Melon, 
el fruto que produce dicha planta. Water- 
melon, Zandia 6 sandia, melon de agua. 
Musk-meion, Melon almizcleno. 

Mélon-thistle, s. (Bot.) Cardon cabezudo 6 melon 
de monte. 

Mélrose, s. Miel de rosas, un jarabe. 
To Melt, va. 1. Derretir, fundir, liquidar ; diso} 

ver. 2. Ablandar, enternecer, mover 4 carifio, 
aplacar. 3. Consumir, gastar—vz. 1. Derre- 
tirse, liquidarse. 2. Ablandarse, moverse 4 
compasion 6 ternura. 3. Llenarse de aflic- 
cion, amilanarse; estar abatido. To melt 
into tears, Deshacerse en lagrimas; llorar 4 
lagrima viva. 

Melt, s. V. Milt. 
Mélter, s. Fundidor. 
Méliing, a. Lo que se derrite 6 enternece.—s. 

Derretimiento, fundicion; enternecimiento, 
carific ; el acto de ablandar 6 enternecer. 

Mélting cone, s. Cono fusorio, vasija de: figura 
cénica para recibir y precipitar los metales 
fundidos. 

Méltingly, ad. Con terneza; 4 manera de lo que 
se derrite. 

Méltingness, s. La disposicion 4 ser suavizadu 
por el carifio, amor 4 ternura. 

Mélwel, s. (Ict.) Merluza, pescado de mar. 
Mémber, s. 1. Miembro, parte del cuerpo. 2. 

Miembro, clausula 6 parte de un discurso. 3. 
Miembro, individuo, de algun cuerpo 6 co- 
munidad. 4. Miembro, parte de un com- 
puesto fisico. 

Mémbered, a. 1. Membrudo, fortachon, fornido 
de miembros. 2. (Blas.) Membrado, se dice 
de las piernas de las Aguilas y otros animales 
cuando son de diverso color que el cuerpo. 

Mémbership, s. Comunidad, sociedad, union. 
Membraniceous, Membraneous, Mémbranous, 

a. Membranoso. 
Mémbrane, s. Membrana. 
Meménto, s. Recuerdo, memoria que se hace 6 

aviso que se da de alguna cosa. 
Mémoir, s. Memoria, relacion, narrativa. 
Mémorable, a. Memorable, memorando, digno 

de memoria. 
Mémorably, ad. Memorablemente. 
Memorandum, s. Memoria, nota, razon, apunta- 

cion de una cosa para el recuerdo y gobierno 
de alguno. Memorandum -book, Libro de 
memoria en que se apuntan las cosas para 
recordarlas. 

To Mémorate, va. (Des.) Recordar, hacer me- 
moria de alguna cosa. 

Mémorative, a. Conmemorativo, lo que hace 
memoria de alguna cosa 6 la recuerda. 

Memérial, a. Lo que preserva la memoria; lo 
contenido en la memoria.—s. Memoria; mo- 
numento ; memorial, papel 6 escrito pidiendo 
gracia 6 justicia;-nota, razon, apuntacion, 
sefial, cualquiera cosa que ayuda 4 la me- 
moria. 

Memarialist, s. Memorialista, el escritor de me- 
morias 6 memoriales. 
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Mémorist, s. La cosa que trae 4 la metnoria el 
recuerdo de algo que ha pasado. 

To Mémorize, va. Dejar memoria de alguna 
cosa 4 la posteridad- recordar, hacer re 
cordar. 

Mémory, s. 1. Memoria, una de las potencias 
del alma por la cual se conserva el recuerdo 
de las especies pasadas. To ca/l to memory, 
Traer 4 la memoria. Weak memory, Me- 
moria de gallc 6 de grillo, mala memoria. 
2. Memoria, fama, gloria, lo que liberta del 
olvido. 3. Memoria, recuerdo, reminiscen- 
cia. 4. Memoria, monumento que queda 4 
la posteridad para recuerdo de alguna cosa. 

Men, s. p/. de Man. 
Men-pleaser, s. La persona que pone demasiado 

cuidado en agradar 4 otras. 
To Ménace, va. Amenazar, intimidar con ame- 

nazas. 
Ménace, Ménacing, s. Amenaza. 
Ménacer, s. Amenazador. 
Menage, s. Coleccion de animales. 
Menagery, s. 1. Coleccion de animales estraifios. 

2, Casa de fieras 6 animales raros; leonera. 
Ménald, Ménild, a. Variegado, mezclado: dicese 

del pellejo del ciervo. 
To Mend, va. 1. Componer, reparar, remendar, 

rehacer alguna cosa yota 6 descompuesta ; 
recomponer, retocar. 2. Mejorar, reparar 
una cosa, darle nueva 6 mejor forma. 3. Cor- 
regir, enmendar, reformar las costumbres, 
habitos, etc. 4. Adelantar, aprovechar, au- 
mentar—vn. 1. Corregirse, enmendarse, re- 
formarse. 2. Restablecerse, curarse ; mejorar 
la salud. To mend one’s pace, Apresurar el 
paso. Jo mend the pen, Cortar la pluma con 
que se ha escrito ya. 

Méndable, a, Reparable, componible. 
Mendacious, a. Mendoso, mentiroso, engafioso. 
Mendacity, s. Falsedad, mentira, engafio. 
Ménder, s. Enmendador, reformador. Mender 

of old clothes, Sastre remendon, el que com 
pone vestidos viejos. 

Méndicancy, s. Mendiguez, mendicidad. 
Méndicant, a. Mendicante—s. Mendicante, el 

individuo de alguna religion mendicante. 
To Méndicate, va. Mendigar, pordiosear, pedir 

limosna de puerta en puerta. 
Mendicity, s. Mendicidad, mendiguez, la vida 

que lleva el mendigo. 
Ménial, a. Servil—s. Criado doméstico, sir- 

viente. 
Méndment, s. V. Amendment. 
Meninges, s. p/. Meninges, dos membranas que 

envuelven el celebro Ilamadas dura y pia 
mater, 

Meniscus, s. (O’pt.) Menisco, lfmula, un vidrio 
6 lente convexo por un lado y céncavo por el 
otro. 

Méniver, s. Gris; piel de gris de que se hacen 
forros. V. Calabar-skin. 

Mendlogy, s. Menologio, el martirologio de los 
griegos. 

Ménow, s. (Ict.) V. Minnow. 
Ménsal, a. Lo que pertenece 4 la mesa. 
Mense, s. Propiedad, decoro, urbanidad, buena — 

crianza, decencia. 
Ménseful, a. Primoroso, gracioso, cortes, ur 

bano. 

. 
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‘Ménseless, a. Falto de cortesia, inurbano, gro- 

gnstr a 
Ménstruous, enstruo. 
Ménstruum, s. (Quim.) Menstruo, disolvente 6 

Mensurability, s. Mensurabilidad. 
Ménsurable, a. Mensurable, lo que se puede 

medir. 

medida 6 dimensiones de cosa. 
Mensuration, s. Medicion, medida, el acto 6 

efecto de 3 
Méntal, a. M intelectual. 

: dicese de les gé- 
neros 6 mercancias tienen la calidad re. 

Mércifulness, s. Misericordia, compasion, cle 
mencia, piedad, benignidad, humanidad. 

To Mércify, va. Compadecer. 
Mérciless, a. Cruel, duro de corazon, inhumano, 

desalmado. 
Mércilessly, ad. Cruelmente, inhumanamente. 
Mércilessness, s. Crueldad, falta de compasion, 

dureza de corazon, inhumanidad. 
Mercirial, a. 1. Vivo, activo, jovial. 2. Mercu- 

rial, hecho de mercurio. 3. Lo que sirve de 
direccion en alguna cosa.—s. 1. Hombre vivo, 
aries activo é inconstante. 2. (Méd.) Pre- 
paracion quimica de azogue. 
ri ore s. Persona valstil, activa, alegre é 

To , Merciirialize, vn. Ser chistoso, festive 6 fan- 
tastico ; charlar, hablar denesiads. 

Mereurificétion, s. "Mezcla de mercurio con otras . 
cosas; la operacion de sacar el mercurio de 
los minerales. 

Mércury, s. 1. Mercurio, metal naturalmente 
seco Mage ae todos los cuerpos 

nocidos, esceptuando el oro y la platiua. 2. 
Vivera, vivacidad, desparpajo, desembarazo. 
3. Mercurio, el menor de los planetas. 4. 
Gaceta 6 papel periéddico. 5. Me 
— corredor de oreja. 6. (Bot.) Mer. 

7. Mercurio, uno de los dioses del 
pees Mercury's wand, Caduceo. Mer- 
cury’s winged shoes, Talares, nombre de las 
alas que los poetas supusieron que Mercurio 
tenia en los talones. 
a va. (Des.) Lavar con una prepara- 

cion de mercurio. 
Mércy, s. 1. Misericordia, clemencia, piedad ; 

merced, gracia, perdon. 2. Anbitrio, disere- 
capricho, voluntad. 

Mércy-seat, s. Propiciatorio. 
Merd, s. Estiércol, mierda. 
Mere, a. Mero, puro, simple; absoluto, entero. 

—s. 1. laguna grande. 2. Lindero 

To Mere, va. Limitar ; dividir. 
— Simplemente ; absolutamente, pu- 

Prcarore nde Meretricio, lo que toca y perte- 
nece 4 las rameras 6 cortesanas. 

Meretriciousness, s. Puteria, los halagos falsos 
y ademanes de las mugeres para atraer 6 los 
hombres. 

To eter va. Sumergir.—vn. Estar sumergido, 
hundirse, perderse, confundirse. 

Mérgiform, a. Arracimado. 
Meridian, s. 1. Mediodfa, la hora de las doce en 
que se divide el dia en dos partes iguales. 2. 
Meridiano, circulo maximo que pasa por los 
polos del mundo dividiendo la esfera en dos _ 
hemisferios, el uno oriental y el otro occidental 
3. one pote mas elevado de gloria 6 
poder—a. 1. Meridiano. 2. Estendido de 
polo 4 polo. "3. Elevado 4 lo sumo. 

Meridional, 2. Meridional ; austral como opueste 
4 ionai. septentrio: 

Meridionility, «. Situacion meridiunal. 
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Meridionally, ad. Hacia el mediedia, con situa- 
cion 6 mirando hacia el mediodia. 

Mérils, s. Un juego de muchachos. V. Morris. 
Mérit, s. 1. Mérito, virtud, escelencia, lo que 

hace apreciables 4 las personas y lo que hace 
buenas y escelentes 4 las cosas. 2. Mérito, 
merecimiento, lo que hace nuestras obras dig- 
nas de premio 6 castigo. 3. Premio. 

To Mérit, va. Merecer, ganar, llegar 4 merecer. 
Méritable, Meritérious, a. Meritorio, lo que es 

digno de premio 6 galardon. 
Meritériously, ad. Meritoriamente, merecida- 

mente. 
Meritériousness, s. Merecimiento, mérito. 
Méritory, a. Meritorio. 
Méritot, s. Columpio, un juego de nifios. 
Merle, s. (Orn.) Merla, mirla. 
Mérlin, s. (Orn.) Esmerejon. 
Mérlon, s. (Fort.) Merlon, pedazo de parapeto 

entre cafionera y cafionera; almena en los 
castillos antiguos. 

Mérmaid, s. Sirena, ninfa del mar. 
Mérman, s. El macho de la sirena, un pescado 
- supuesto. ; 
Mérrily, ad. Alegremente, con alegria, agrada- 

blemente, de buen humor. 
Mérrimake, s. Gaude4mus, concurso de algunas 

personas para comer, beber y divertirse ; fiesta, 
regocijo. 

To Mérrimake, vz. Alegrarse, divertirse. 
Mérriment, s. Alegria, jfbilo, diversion; fiesta, 

risa, regocijo, gozo. 
Mérriness, s. La disposicion 4 alegrarse 6 rego- 

cijarse. 
Mérry, a. 1. Alegre, apacible. 2. Risuefio, pla- 

centero, agradable, jovial, festivo, divertido, 
el que divierte 6 hace reir 4 otros. To make 
merry, Divertirse, recrearse. To be a little 
merry, Haber bebido algo de mas. To dive a 
merry life, Vivir alegremente. 

Merry4ndrew, s. Bufon, truhan, chocarrero. 
Mérrymeeting, s. Fiesta, junta para alegrarse 

6 divertirse, un gaudeamus. 
Mérrythought, s. Hueso de la pechuga en las 

aves. 
Mérsion, s. Inmersion, el acto de sumergir. 
itieséems, v. impers. Yo pienso, me parece, soy 

de parecer. 
Mesentéric, a. Mesentérico. 
Mésentery, s. (Anat.) Mesenterio, entresijo. 
Meseraic 6 Meseraick, a. Meseraico 6 mesenté- 

rico. 
Mesh, s. Malla, la abertura que tiene la red en- 

tre nudo y nudo. 
To Mesh, va. Enredar, meter 6 coger en la red. 
Méshy, a. Reticular, hecho de malla como red. 
Méslin, s. Tranquillon, la mezcla de granos ce- 

reales. 
Mesécolon, s. (Anat.) Mesocélon. 
Mesélogarithm, s. Mesologaritmo, logaritmo de 

la tangente. 
Mesprise, s. (Des.) Desprecio. 
Mess, s. 1. Plato, la cantidad de vianda 6 man- 

jar que se sirve de una vez 4 la mesa. 2. 
Rancho, junta de varias personas que comen 
juntas. Steward of the mess, (Nau.) Ran- 
chero. 3. Parte, porcion. 

To Mess, vz. Comer en rancho 6 hacer rancho ; 
comer 4 eyecte, 
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Méssage, s. Mensage, el recado que envia wna 
persona 4 otra de palabra. 

Méssenger, s. 1. Mensagero. 2. (Nau.) Apa- 
rejo para levar el ancla. To clap a messenger 
on the cable, (Nau.) Coser un aparejo 2’ 
cable. 

Messiah, s. Mesfas, Cristo, 
Messiahship, s. Oficio de Mesfas. 
Messiéurs, s. p/. Sefiores: es palabra de cortesia 

en el trato civil y se usa como plural de 
mister ; se escribe por lo comun Messrs. 

Méssmate, s. Conmensal, el que come con otro 
4 una misma mesa. 

Méssuage, s. Menage, ajuar de casa. 
Metabola, s. (Méd.) Mudanza de tiempo, aire 6 

enfermedad. 
Metacarpal, a. Lo que pertenece al metacarpo. 
Metacarpus, s. (Anat.) Metacarpo, parte de la 
roam comprendida entre el carpo y los de- 
Os. 

Metachronism, s. Metacronismo, anacronismo 
en colocar un hecho antes 6 despues del tiempo 
en que sucedié. 

Métage, s. Medida 6 el acto de medir e] carbon 
de piedra. 

Metagrammatism, s. Trasposicion de las letras 
de un nombre formando con ellas otra pala- 

bra que pueda aplicarse 4 la persona cuyo 
nombre se ha traspuesto. 

Met, pret. y pp. del verbo To Meet. 
Metal, s. 1. Metal, cuerpo duro, capaz de ser 

amartillado y fundido, 2. Corage, espiritu. 
V. Mettle. 

Metaléptically, ad. Por trasposicion. 
Métalled, V. Metiled. 
Metillic, Metallica], a. Metilico, lo que es de 

metal 6 pertenece 4 él. 
Metalliferous, a. Metalifero, lo que produce me- 

tales. 
Métalline, a. Metilico, de metal, que contiene 

metal. 
Métallist, s. Metalario, el artifice que trabaja, 

trata en 6 tiene conceit iento de los metales, 
Metallégraphy, s. Metalograffa. 
Metillurgist, . Metalario, metalaryico. 
Metallurgy, s. Metalurgia, el arte de trabajar y 

refinar los metales. 
Métalman, s. Calderero ; hojalatero, estafero. 
To Metamérphose, va. Trasformar, convertir 

una cosa en otra diferente. 
Metamérphoser, s. Trasformador. ; 
Metamérphosic, a. Trasformado, convertido, 

mudado en otra forma. 
Metamérphosis, s. Metamorfésis, trasforma 

cion, 
Métaphor, s. Metafora, figura retérica. 
Metaphéric, Metaphérical, a. Metatérico. 
Metaphérically, ad. Metaféricamente. 
Met&phorist, s. El que metaforiza 6 hace meta 

foras. 
Métaphrase, s, Traduccion literal. 
Métaphrast, s. Traductor literal, el que traduce 

de una lengua 4 otra palabra por pn 
Metaphrastic, a. Literal, conforme 4 la letra del 

testo. 
Metaphy’sic, Metaphy’sical, a. 1. Metafisico, 

lo que pertenece 4 la metafisica. 2, Sobre 
natural. ‘ 

Metaphy’sically, ad. Metafisicamente. 

EEE 

ee 

ae 
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Pores . Metafisico, versado 6 docto en 

Metpiy'c,« s. Metafisica, la ciencia del enten- 
humano. 

Metastasis s. (Méd.) Metastasis, mudanza de 
sitio en una enfermedad. 

Metatarsal, a. Lo que pertenece al metatarso. 
a t, (Anat) Metatarso, parte del pie 

situada entre el tarso y los dedos. 
* Metathesis, s. (Ret.) Metatesis, trasposicion. 
To Mete, va. Medir, reducir 4 medida. 
Metempsychésis, s. Metempsicosis, trasmigra- 

cion de las almas de un cuerpo 4 otro. 
Méteur, s. Metéoro, fenémeno que se forma y 

en el aire. 
To Méteorize, on. Subir en 
Meteorolégical, a. Meteorolégico, lo que perte- 
nece 4 la meteorologia 6 4 los metéoros. 

Meteordlogist, s. Meteorologista, versado 6 docto 
en la meteoro 

de los metéoros. 
Metéorous, a. Meteérico, lo que pertenece 4 los 

metéoros. 
Méter, s. Medidor, el que mide. Land-meter, 

Medidor de tierras 6 agrimensor. 
Métewand, Méteyard, s. Cierta medida 6 regla. 
Methéglin, s. Aguamiel. 
Methinks, v. impers. Me parece, soy de parecer, 

creo, pienso. 
Méthod. s. Método, el modo y érden de obrar, 
discurrir 6 enseiar. 

Methédic, a. Metédico, lo que se hace y el que 
procede con arte y método. 2. Metodista, el 
ge prone na ci declan 
metodismo. 

eteorologia, ciencia que trata 

s. La doctrina y opiniones religio- 
sas de la secta de los metodistas. 

una secta de Inglaterra. 
alg que path 4 los meto- 

distas 6 4 sus opiniones religiosas. 
To Méthodize, va. Regular; xe reglar, poner 6 dis- 

poner en oat 
Methéught, pret. agers Methinks. 
Meticulous, a. (Des.) Meticuloso, medroso. 
Meticulously, ad. Medrosamente. 
Metony‘mical, 2. Metonimico, lo que pertenece 

a os metonimia. 
and ealiy, od. Por metonimia. 
greener Ae etonimia, figura que se comete 

la causa por el efecto y el continente 
por cr contenido. 

Métope, s. (Arg.) Metopa, distancia entre los 
triglifos del friso en el érden dérico. 

Metopéscopist, s. Fisonomista, fisonénomo, me- 
topdscopo. 

Metopéscopy, s. Metuposcopia, arte de conocer 
las inclinaciones del hombre por las facciones 
del rostro. 

Métre, s. Metro, lo mismo que verso 6 que poesia. 
Métrical, a. Métrico, lo que consta de versos 6 

vertenece & eVos. 
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Metrician, Métrist, s. Versificador, escriter de 
versos, antiguamente metrista. 

Metromania, s. Metromania, mania de hacer 
versos. 

Metrépolis, s. Metrépoli, ciudad principal de al- 

oe tee: cont. ; 
Metropélitan, s. Metropolitano, el arzob 

respecto de sus obispos sufraganeos.—a. Me. 
tropolitano, lo que pertenece 4 la metrépoli 6 
al arzo 

Metrépolite, s. Metropolitano, arzobispo. 
er Metropolitical, 2. Metropolitano, 

rincipal. 
Mattle, s. Brio. bizarria, valor, corage, firmeza ; 

vivacidad, fuego, vigor, ardor. The horse 
—— too much mettle, E\ caballo es demasiado 

Mética, " Méttlesome, a. Brioso, vivu, fogoso, 
ardiente. 

Méttlesomely, ad. Briosamente, vivamente, ar- 
dientemente. 

Méttlesomeness, s. Brio, fuego, vivacidad. 
Mew, s. 1. Jaula, encierro. 2. Maullido, maullo, 

maido, la voz natural del gato. 3. (Om) 
Gaviota. 

To Mew, va. 1. Enjaular, encerrar, encarcelar. 
2. Mudar las aves sus plumas, 3. Maullar 6 
miar como el gato.—vz. 1. Mudar 6 cambiar 
el semblante. 2. Mudar 6 estar de muda los 
animales y por pe saredig dice tambien de 
otras cosas. 

Méwing, s. Muda, el acto de mudar las aves sus 
plumas. 

To Mewl, vn. Chillar, gritar 6 llorar como un 
nifio. 

Méwler, s. El que grita. 
Mezéreon, & (Bots Mecereon, laurel hembra. 
Mezzo-relievo, s. Medio relieve. 
Mézzotinto, s. Estampa de humo. 

Miasma, s. Miasmas, las emanacicnes 
que salen de los cuerpos enfermos 6 de las 
materias animales 6 Vegetales en estado de 
putrefaccion y que obran en la economia ani- 
mal 4 manera de venenos. 

Miasmatic, a. Contagioso. 
Mica, s. (Min.) piedra laminosa que 

consta de pedernal y arcilla. 
a i aig Lo pesahag mica 6 pertenece 4 

Mice, s. pl.de Mouse. 
Michaelmas, s. Dia de San Miguel, fiesta que 

se celebra 4 veinte y nueve de Setiembre. 
To Miche, vv. 1. Ausentarse, esconderse, ocul- 

tarse. 2. Ratear; tunar. - 
Micher, s. 1. Ratero. 2. Tunante, harayan, el 

que se esconde por no trabajar. 
> &. Hurto, fraude. 

Mickle, a. (Des.) Mucho, grande. 
Microcosm, s. Microcosmo, mundo abreviado : 

llamase asi el hombre. 
Microcésmical, a. Lo que pertenece al micro- 

cosmo. 
Micrography, s. Micrografia, la descripcion de los 

objetos tan pequeiios que solamente se pueden 
distinguir por medio del microscopic. 

Micrémeter, s. Micrémetro, instrumento para 
medir didmetros 6 -listancias aparentes. 

Microscope, s. Microscopio, instrumento diép 
trico que sirve para age los objetos. 
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Microseépic, Microscépical, a. Microscédpico, 
perteneciente 6 semejante a}. microscopio. 
Microscopic objects, Objetos microscépicos, 
los que son tan pequenos que no los puede 
alcanzar la vista natural. 

Mid, a. Medio: fisase en composicion. 
Mida, s. Mida, salton 6 gusanillo que se halla 

en la flor de la haba. 
Midage, s. La edad media de la vida y las per- 

sonas que se hallan en ella. 
Midecourse, s. Media carrera 6 medio camino. 
Midday, s. Mediodia—a. Meridional. 
Midden, Midding, s. V. Dunghit?. 
Middle, a. Medio, intermedio. Middle finger, 

Dedo cordial 6 de en medio 6 dedo del cora- 
zon.—s. Medio, intermedio, centro. About 
the middle of June, A! mediados de Junio. 
In the middle of the way, A’ medio camino. 

Middleaged, a. De mediana edad. 
Middleearth, s. Tierra, el mundo. 
Middlemost, a. Colocado en el medio. 
Middlesized, a. De mediana estatura 6 tamaiio. 
Middlewitted, a. De mediano talento. 
Middling, a. Mediano, mediocre. 
Middlingly, ad. Indiferentemente, tolerable- 

mente, medianamente. 
Midge, s. Ent.) Mosquito, mosca pequefia. 
Midheaven, s. El medio del cielo, meridiano su- 

perior. 
Midland, a. 1. Mediterraneo, lo que esta en 

medio de las tierras. 2. Lo que esta tierra 
adentro 6 en lo interior de un pais en oposicion 
a lo que esta cerca de las costas. 

Midleg, s. Media pierna. 
Midlent, s. Media cuaresma. 
Midlenting, a. Una costumbre que hay en cier- 

tas partes de Inglaterra de ir 4 visitar los 
hijos 4 sus padres 4 la mitad de la cuaresma. 

Midmost, a. En el medio, del medio. 
Midnight, s. Media noche, las doce de la noche. 

—a. Lo que pasa 6 se hace 4 media noche. 
Midriff, s. Diafragma. 
Midsea, s. E] mar mediterraneo. 
Midshipman, s. (Nau.) Guardia marina. 
Midshipbeam, s. (Nau.) Bao maestro. 
Midshipframe, s. (Nau.) Cuaderna maestra. 
Midst, s. Medio. In the midst of winter, En el 

rigor del invierno—a. En medio—prep. V. 
Amidst. é 

Midstréam, s. El medio de un arroyo. 
Midsummer, s. Solsticio estival, la época del 

solsticio 6 el 21 de Junio; el rigor del estio. 
Midward, a. En el medio. 
Midway, s. Medio camino.—a. Lo que esti en 

el medio—ad. En medio del camino, 4 medio 
camino. 

Midwife, sf. Comadre, partera. Man-midwife, 
Partero, comadron. 

To Midwife, va. 1. Partear, asistir el comadron 
6 la comadre 4 la muger que esta de parto. 
2. Producir 6 sacar 4 luz.—vn. Hacer 6 ejer- 
cer el oficio de comadre 6 comadron. 

Midwifery, s. 1. Los oficios de las comadres 6 
comadrones. 2. Obstetricia, el arte de par- 
tear. 3. El acto de producir 6 sacar 4 la luz, 
y la cooperacion en producir una cosa. 

Midwinter, s Solsticio hiemal; lo recio del in- 
vierno. 

’ %o Midwive, va. V. To Midwife. 
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Midwood, a. Lo que esta en el medio de un 
bosque. 

Mien, s. Semblante. 
Miff, s. Disgusto, mal humor. 
Might, s. Poder, fuerza. With all my might, 

Con todas mis fuerzas. Might and main, 
Suma fuerza, el fltimo grado de poder. With 
might and main, Con todas sus fuerzas— 
Preterito de To May. 

Mightily, ad. Poderosamente, vehementemente, 
sumamente, admirablemente. 

Mightiness, s. Poder, potencia, fuerza; colmo 
de dignidad, grandeza. 

Mighty, a. Fuerte, valiente, potente, poderoso, 
vigoroso; grande; violento; enorme ; esce- 
lente; eficaz, importante—ad. (Irén.) Estre- 
mamente, sumamente. 
ee a. Blando, hermoso, delicado, rega- 

ado. 
Mignonette, s. 1. (Bot.) Clavellina, clavel pe- 

quefiito. 2. Puntilla, encaje muy fino. 
To Migrate, vn. Emigrar. 
Migration, s. Emigracion, mudanza del pais en 

que se vive 4 otro para establecerse en él. 
Migratory, a. Migratorio, lo que se muda de 

una parte 4 otra. 
Milch, a. Lactifero, lo que da leche. Milch-cow, 

Vaca de leche. 
Mild, a. Indulgente, blando, dulce, apacible, 

suave, moderado, tierno. 
Mildew, s. Tizon, tizoncillo. 
To Mildew, va. Anieblarse, atizonarse el trigo 6 

los otros granos ; afiublar, las nieblas 4 las 
mieses. 

Mildly, ad. Suavemente, dulcemente, con indul- 
ncia. 

Mildness, s. Benignidad, clemencia, dulz 
blandura, bonded, indtigentes we 

Mile, s. Milla, medida de caminos que com- 
prende mil pasos geométricos 6 1760 varas. 

Milestone, s. Mijero, el poste que sefiala las 
millas en los caminos. 

vies s. (Bot.) Cientoenrama, yerba de San 
u an. 

Miliary, a. Miliar, semejante 4 los granos de 
mijo: dicese de una fiebre eruptiva y de al- 
gunas glandulas. F 

Militancy, s. (Des.) Combate, guerra. 
Militant, a. Militante: dicese de la Iglesia en 

la tierra. 
Militar, a. (Des.) V. Military. 
Militarily, ad. Militarmente. 
Military, a. Militar, soldadesco, belicoso, guer- 

rero ; hecho por soldados. 4 military man, 
Un militar. 

Military, s. p?/. Soldadesca, el conjunto de los 
soldacos. 

To Militate, vm. Militar, haber 6 concurrir en 
cualquiera cosa alguna razon 6 circunstancia 
particular. 

Militia, s. Milicia. , 
Milk, s. 1. Leche. Cow’s-mitk, Leche de vaca 

Ass’ s-milk, Leche de burra. 2. Leche, licor 
que se saca de algunas pepitas 6 semillas ma- 
chacandolas. 

To Milk, va. 1. Ordefar, estrujar las tetas de la 
hembra para sacar leche. 2. (Des.) Mamar. 

Milken, a. Lacteo, lo que tiene leche 
Milker, s. Ordefador. 
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yi Milkiness, s. 1 : Dulzura, suavidad. 2. Calidad 

mati vere a Cobre, fo de est. 

s. Lechera, vasija en que se guarda la 

Ris iadhinvarigeose y.tcecnors: 
Milkpottage, s. de leche. 
a leche 6 arroz cocido con 

dk oesta Sdarjorda inch. 
Milksop, s. Marica, el hombre afeminado y de 

brios. 
Milkthistle, s. (Bot.) Titimalo, lechetrezna. 
Milktooth, s. Diente incisivo; el primer diente 

de los potros. 
Miiktrefoil, Milkweed, s. (Bot.) Lechetrezna. 
Milkwhite, a. Blanco como la leche. 
Milkwort, s. (Bot.) Especie de euforbio. 
Milkwoman, sf. Lechera, la muger que vende 

Milky, vb ere ease 2. Lo que se 
acerca 4 la naturaleza de la leche. 3. Lac- 
ticinoso, lechal: aplicase 4 las plantas que 
dan por medio de la espresion un zumo seme- 

ye leche. 4. Blando, tierno, suave, 
dulce ; timido. 
reac en Sekesas eit Ncknalen 
mente camino de San’ 

Mill, s.1. 1 cea eset Stat y 
. desmenuzar otra cosa. Waier-mill, 

Molino de acefia. Wind-mill, Molino 
de viento. Horse-mall, Tahona. Fading 6 
Tuck mill, Batan. A forge-mill, Molino de 
herreria 6 fragua. Hand-mill, Molino de 
mano, molinete 6 molinillo. Paper - mili, 

Stamping mill, Molino de 
Tan 6 Bark-mill, Molino de cor- 

Dase vulgarmente este nombre 4 muchas mé- 
ee Soe cennat een Weaeieeiaeas 

diferentes especies. 2. Molino 6 molinete, 
una m&quina en la casa de la moneda, con 
ee: Sobers Eee wes enhen ae 
acufar, el grueso conveniente. 

Fo Mill, va. 1. Moler, desmenuzar. 2. Batir 
el chocolate 6 menearlo con el molinillo. 3. 
Estampar letreros 4 otra cosa en el canto de 
las monedas. 
Millboard, s. Carton muy grueso. 

: Seed: » Diente de rods de molino, 
_ Millcourse, s. Canal 6 cafial de agua de un mo- 

lino. 
Mill-clack, s. Taravilla, eftola. 

_ Milldam, s. Esclusa 6 represa de molino. 
_ Milldust, s. Harija. 

ist, s. Milenario, nombre de Millenérian, Milenist, 

; Millenary. Milenario : el de mil 8. el espacio de ailos. 
- —a.Milenario, V. Afilienal. 
_ Millénnial, a. Milenario, lo a pertenece al né- 
if mero de mil 6 al millar; lo-perteneciente 4 

i, 

los sectarios Hamados milenarios. 
Millénnium, s. El espacio de mil aiios. 
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Milleped, s. Cientopies, especie de insecto. 
Millepore, s. Milépora, especie de zoéfito. 
Miller, s. Molinero. Miller's Thumb, (ict. 

Millésimal, a. Milésimo. 
Millet, s. (Bot.) Mijo. 
Millhopper, s. Tolva de molino. 
Millhorse, s. Caballo de tahona. 
Milliner, s. 1. Modista, la persona que vende 6 

hace vestidos 6 adornos para las sefioras. 2. 
El comerciante que vende los géneros que se 
usan én los vestidos 6 adornos de las seiioras. 

Millinery, s. Los géneros que se emplean para 
hacer 6 adornar los vestidos de las sefioras. 

Million, s. Millon, cuento. 
Millioned, a. Multiplicado por millones. 3 

Millionth, a. Milionésimo, lo que pertenece 6 
hace una parte de un millon. 

Millrace, s. Canal 6 conducto de molino de 
agua. 

Millsixpence, s. Una de las primeras monedas 
que se acufiaron en Inglaterra. 

Millstone, s. Muela, piedra de molino con que 
se muele el grano. 

Millteeth, s. p/. Muelas 6 dientes molares. 
Milt, s. 1. Lechecillas de los peces, la parte de los 

peces machos en que se contiene la semilla. 
2. Bazo, parte del cuerpo que esta en el hi- 
pocondrio izquierdo. 

To Milt, va. Impregnar las huevas de los peces. 
Milter, s. Pez macho. Milter and Spawner, Pez 
macho y hembra, 

Miltwort, s. (Bot.) Doradilla. 
Mime, s. 1. Mimo, truhan, bufon, gracioso, 
pantomimo, farsante. 2. Pantomima, farsa, 
baile 6 representacion jocosa ; mimo, especie 
de farsa entre los antiguos. 

To Mime, vn. 1. Bufonearse, burlarse, decir bu- 
fonadas. 2. Remedar. 

Mimer, s. Mimo, bufon, truhan 
a. Imitativo, lo que imita 6 tiene fa- 

cultad de imitar. 
Mimic, s. 1. Mimo, imitador, truhan, bufon. 2. 

Remedo servil 6 bajo—a. 1. Imitativo, cho- 
carrero, chancero, burlesco. 2. Mimico. 

Mimical, a. Burlesco. 
Mimicaily, ad. Con bufonadas, Pesiomamet”, 

de un modo burlesco. 
Mimick, s. V. Mimic. 
To Mimick, va. Remedar, contrahacer, imitar 

burlescamente. 
Mimickry, s. Bufonada, bufoneria, remedo 6 

imitacion burlesca. 
Mimégrapher, s. El eseritor de alguna comedia 

6 farsa ridicula. 
Minifcious, a. Amenazante. 
Minicity, s. La inclinacion 6 disposicion 4 ame- 

nazar 6 usar amenazas. 
Minaret, s. (Arq.) Minarete, torre sobre las mez- 

de los mahometanos. 
Minatory, 2. Amenazante, lo que amenaza. 
To Mince, va. 1. Hacer pedazos muy menudos 

alguna cosa. 2. Picar la carne. 3. Decir 
una cosa muy poco 4 poco y por partes. 4. 
Paliar, atenuar. 5. Afectar. hablar con afec- 
tacion—on. 1. Andar muy poco 4 poco afec 
tadamente. 2. Hacer carantoiias 6 arrumacos. 
3. Hablar con 6 con melindre. Min- 
ced meat, Carne picada, gigote. 

2K2 : 
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Mince 6 Minced pie, s. Pastel de carne picada. 
Mincingly, ad. A’ pedacitos; con afectacion ; li- 

geramente, superficialmente. 
Mind, s. 1. Mente, entendimiento, potencia in- 

telectual. 2. Gusto, propension, eleccion, 
inclinacion, aficion, afecto. 3. Voluntad, 
gana, designio, intencion, resolucion, deseo. 
4. Pensamiento, modo de pensar, opinion, 
parecer, dictimen. 5. Memoria. 6. Espiritu, 
animo. Of one mind, Unanimes. With one 
mind, Unanimemente. Against my mind, 
Contra mi gusto. J have made up my mind, 
Estoy resuelto 6 decidido; he tomado un par- 
tido. Yo call to mind, Traer 4 la memoria. 
Time out of mind, Tiempo inmemorial. To 
put in mind, Acordar, recordar. It will not 
be out of my mind, No lo podré olvidar. J 
never had a great mind to tt, Nunca me im- 
porté mucho; nunca pensé mucho en ello. 

To Mind, va. 1. Notar, observar, considerar, 
atender, prestar atencion 6 estar con cuidado 
4 lo que otro hace 6 dice; cuidar; pensar, 
meditar. 2. Recordar, acordar, refrescar la 
memoria. Mind your business, Métase Vd. 
en lo que Je importa; no se meta Vd. donde 
no le llaman. Mind him, Ten cuidado con 
él.—vn. Inclinarse 6 tener inclinacion 4 una 
cosa ; estar dispuesto. 

Minded, a. Inclinado, d'spuesto, propenso. High 
minded, Altivo, fiero, ambicioso; de pensa- 
mientos elevados. Low minded, Bajo, de 
bajos pensamientos. Vell minded, Bien in- 
tencionado. J// minded, Mal intencionado. 

Mindful, 2. Atento, cuidadoso, diligente, vigi- 
lante, el que tiene presente alguna cosa. 

Mindfully, ad. Atentamente, cuidadosamente, 
con diligencia. 

Mindfulness, s. Atencion, cuidado. 
Mindless, a. Descuidado, negligente; necio, 

insensato. 
Mindstricken, a. Agitado en el animo. 
Mine, pron. pos. Mio, mia, mi. 4 friend of 

mine, Un amigo mio.—s. 1. Mina, lugar que 
se abre y cava en la tierra para sacar los me- 
tales 6 minerales. 2. Mina, el artificio sub- 
terraneo.que se hace y labra en los sitios de 
las plazas 6 en las fortalezas. 

To Mine, vz. 1. Minar, cavar 6 hacer minas. 
2. Hacer algun dafio por medios ocultos— 
va. 1. Minar, destruir poco 4 poco por medio 
de minas. 2. Dafiar secretamente. 

Miner, s. 1. Minador, el que hace minas en las 
fortificaciones. 2. Minero, el que trabaja en 
las minas para sacar los metales 6 minerales. 

Mineral, s. Mineral, cualquier cuerpo sdélido que 
se encuentra en las minas.—a. Mineral. 

Mineralizers, s. p/. Los cuerpos que pueden 
formar combinacion con los metales. 

Minerlogist, s. Mineralogista, el que esta ver- 
sado 6 es inteligente en el conocimiento de 
los minerales. ; 

Minerilogy, s. Mineralogia, la ciencia que trata 
de los minerales. 

Minever, s. Forro de. pieles blancas con man- 
chas negras. V. Meniver. 

To Mingle, va. 1. Mezclar, unir, incorporar, 
hacer una mezcla 6 un misto; juntar cosas 
diversas. 2. Confundir.—vn. Mezclarse, jun- 
tarse, unirse, formar una mezcla. 
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Mingle, s. Mezcla, masa confusa. 
Mingle-mangle, s. Miscelanea, almoirote. 
Mingledly, ad. Confusamente. 
Mingler, s. Mezclador, el que mezcla. 
Miniard, a. V. Migniard. 
To Miniardize, va. Hacer blanda y delicada al- 

a cosa. 
To Miniate, va. Pintar con bermellon. 
Miniature, s. 1. Miniatura, pintura en pequefio. 

2. Rabrica. 
Minikin, a. Pequefio, menudo—s. 1. Favorito, 

querido, predilecto. 2. Especie de alfiler pe- 
queio. 

Minim, s. 1. Enano, hombre pequefio. 2. Pes- 
cadillo. 3. Minimo, religioso del érden de 
los minimos. 4. (Mas.) Minima, mitad del 
semibreve 6 compasillo. 5. Una cancion 6 
poema muy corto. 

Miniment, s. (For.) Toda especie de prueba 6 
testimonio presentado en un tribunal con 
cualquier objeto. 

Minimum, s. Lo minimo, el filtimo grado 4 que 
se puede reducir una cantidad. 

Minimus, s. Ente pequeiifsimo. 
Minion, s. 1. Privado, valido, favorito, el que- 

rido, el predilecto. 2. Bermellon. 3. (Imp.) 
Nomparel en cuerpo de breviario—a. Lindo, 
delicado, elegante, cuco, bonito. 

Minioning, s. Tratamiento carifioso. 
Minionlike, Minionly, ad. (Des.) Regalada- 

mente, afectadamente. 
Minionship, s. (Des.) El estado del que es el 

querido 6 el favorito. 
Mfinious, a. Rojo, bermejo como el minio 4 ber- 

melion. 
To Minish, va. Disminuir, minorar. 
Minister, s. 1. Ministro, ejecutor, instrumento 

que sirve para ejecutar lo que otro le manda, 
2. Ministro de estado 6 del despacho. 3. Sa- 
cerdote, parroco, cura. 4. Delegado, agente, 
sustituto. 5. Ministro, el agente de alguna 
potencia estrangera. 

To Minister, va. y n. 1. Dar, ministrar, admi- 
nistrar, surtir, proveer, socorrer, dar socorros, 
2. Ministrar, servir 6 ejercitar algun oficio. 
3. Oficiar, celebrar los oficios divinos. 4, 
Ministrar 6 administrar medicinas. 5. Sumi- 
nistrar, asistir. 

Ministérial, a. Ministerial, lo perteneciente 4 los 
secretarios de estado 6 del despacho; subal- 
terno, subordinado ; eclesidstico, sacerdotal, 
parroquial. 

Ministérially, ad. Ministerialmente. 9 
Ministery, s. Ministerio. V. Ministry. 
Ministral, a. Ministerial, lo que pertenece al mi- 

nistro. 
Ministrant, a. Subordinado, subalterno. 
Ministration, s. 1. Agencia, comision para eje- 

cutar una cosa en representacion de otro, 2, 
Ministerio 4 oficio eclesiastico. 

Ministress, sf. Ministra. 
Ministry, s. 1. Ministerio, cargo, incumbencia, 

oficio, servicio. 2. Ministerio eclesidstico. 3. 
Agencia, sustitucion, comision. 4. Negocios. — 
5. Ministerio, el gobierno de un ministro de — 
estado, y se usa tambien como voz colectiva — 
para espresar el cuerpo de los ministros 6 se 
cretarios del despacho. 

Minium, s. (Quim.) Minio, azarcon, 
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Mfiniver, s. El pellejo del vientre de la ardilla. 
— s. (Ict.) Vario, un pez pequefio de 

Minor, a. Menor, pequefio ; inferior—s. 1. Me- 
nor 6 menor de edad, el que segun las leyes 
aun no ha llegado 4 la edad competente para 
manejar sus propios asuntos 6 tener la pose- 
sion de sus bienes. 2. Menor, la proposicion 

de un o. 3. Franciscano, 
menor, el fraile de la 6rden de San Francisco. 
V. Minorite. 4. Menor, término de misica. 

To Minorate, va. Minorar, disminuir. 
Minoration, s. (Des.) Minoracion, diminucion. 
Minorite, s. Menor, fraile franciscano. 
Minérity, s. 1. Minoridad 6 menor edad. 2. 

Minorfa, el menor nimero, los ménos. 
Minotaur, s. Minotauro. 
Minster, s. Monasterio; cofradia eclesiastica ; 

esia catedral. 
Minstrel, s. 1. Ministril, el que toca ciertos ins- 
trumentos de boca, como gaita, chirimias, etc. 
en las funciones. 2. Cantor. 3. Trobador. 

Minstrelsy, s. Mfsica de instrumentos ; or- 
ques a 6 junta de mfsicos que tocan instru- 
mentos segun las reglas del arte. 

Mint, s. 1. (Bot.) Menta, yerbabuena, sandalo. 
2. Casa de moneda. 3. Fabrica; invencion. 

To Mint, va. 1. Acufiar, batir, fabricar 6 impri- 
mir el cufio en las monedas. 2. Inventar, 
forjar, falsificar. 

or Moneda acuiiada ; braceage,derechos 

Shap s. Acufador ; ; inventor. 
Mintman, s. Hombre prictico 6 versado en el 

arte de acuflar monedas. 
Mintmaster, s. Superintendente de una casa de 
moneda ; inventor, fabricador. 

Minuet, s. Minuete, minué, baile serio y gar- 
boso. 

Minum, s. Minima, nota de masica. V. Minim. 
Minite, a. Menudo, pequefio, diminuto. 
Minute, s. 1. Minuto, la sexagésima parte de 

una hora 6 de un grado geografico. 2. Mo- 
mento, minuto, instante, cualquier espacio 
pequeiio de tiempo. 3. Minuta, el borrador 
de algun contrato & de otra cosa. 4. Minuta, 
un estracto sucinto de alguna cosa. Minutes, 
Particularidades, menudencias. 

To Minute, va. Minutar, hacer la minuta de al- 
gun instrumento 6 contrato, 6 poner en es- 
tracto cosa. 

Minute-book, s. Libro de minutas. 
Minute-glass, s. Ampolleta 6 relox de arena que 

dura un minuto. 
Minute-hand, s. Minutero. 
Minute-jack, s. V. Jack of the clock-house. 
Minitely, ad. Por menor, exactamente ; 4 cada 

minuto. 
Minutely, ad. A’ cada minuto, 4 cada instante 6 
momento.—a. Lo que acaece 6 acontece cada 
minuto. 

Minfiteness, s. Minucia, menudencia, cortedad, 
pequefiez. 

Minutewatch, s. Relox de minutero, el que se- 
fala los minutos. 

Minitiz, s. p/. Minucias, particularidades pe- 
queiisimas. 

_ Minx, s. Moza atrevida y libre: antiguamente 
fue voz de cariiio. 
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Miny, a. Subterréneo, lo perteneciente, las 
munas 6 cavernas. 

Mirable, s. Maravilloso. V. Wonderfud. 
Miracle, s. 1. Milagro, maravilla, todo lo que 

escede al poder humano; obra divina. 2. 
(Des. Auto sacramental. 

To Miracle, va. (Des.) Hacer marayillas 6 mila- 
gros. 

Miracle-monger, s. El que finge que puede ha- 
cer ustero. 

Miréculousness, s. Lo ImarRVEO 5 el estado de 
lo que se hace por ; lo estraordi- 
nario y superior al én érden comun y natural de 
las cosas. 

- Mirador, s. Mirador, balcon. 
Mire, s. Cieno, lodo, fango, limo. 
To Mire, va. Encenegar, enlodar. 
Miriness, s. Lodazal, porqueria de cieno. 
Mirk, Mirksome, Mirky, a. Oscuro, lébrego. 
Mirksomeness, s. Oscuridad. 
Mfrobolan, s. V. Myrobo/an: 
Mfrror, s. Espejo; ejemplo, modelo. 
Mirth, s. Alegria, regocijo, gozo, j&bilo, con- 

tento, buen humor. 
Mirthful, a. Alegre, jovial, gozoso, contento, 

Ileno de buen humor. 
Mirthfully, ad. Alegremente, yao, con 

buen humor. 
Mirthless, a. Triste, melancélico. 
Miry, a. Cenagoso, lodoso, lo que contiene 

cieno. 
Mis, Particula inseparable negativa 6 privativa. 
Misacceptation, s. Mala inteligencia, el acto de 

entender alguna cosa al reves. 
Misadvénture, s. Desgracia, desventura, reves, 

infortunio. 
shoe a. Desgraciado, desventurado, 
infe 

Misadvised, a. Mal aconsejado 6 dirigido. 
Misaffécted, a. Mal dispuesto. 
To Misaffirm, va. Afirmar 6 declarar falsa- 

mente. 

Misaimed, a. Desatinado. 
—— s. Alegacion 6 representacion 

sa. 
To Misallége, va. Citar 

6 falsamente; falsear 6 
Misalliance, s. ‘Asociacion, union 6 } alianza 3 im- 

propias 6 fuera del 6rden regular. 
Misallied, 2. Lo que forma una union 6 asocia- 

cion impropia é irregular con otra cosa. 
Misanthrope 6 Misanthropist, s. Misantropo, el 

que huye y aborrece el trato y compaiiia de 
los hombres. 

Misanthrépic, Misanthrépical, a. Misantrépico, 
lo que pertenece 4 la misantropia. 

Misanthropy, s. Misantropia, aborrecimiento del 
género humano 6 aversion al trato y compa- 
iia de los demas hombres. 

Misapplication, s. Mala aplicacion 6 mal uso de 
una cosa. 

To Misapply’, va. Usar de alguna cosa impre 
piamente 6 hacer mal uso de ella. 

To Misapprehénd, va. Entender mal 6 no com 
prender alguna cosa como se debe. 

Misapprehénsion, s. Error, equivocacion. yerro, 

ma cosa errénea 
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engafio, aprehension 6 falso concepto formado 
de alguna cosa en la imaginacion. 

To Misaseribe, va. Atribuir falsamente 6 imputar 
sin razon alguna falta 6 delito. 

To Misassiyn, va. Indicar, sefialar 6 atribuir 
falsamente. 

To Misatténd, va. Desatender. 
To Misbecéme, vz. Desconvenir, no convenir, 

ser una cosa poco decente 6 conveniente. 
Misbecéming, a. Desproporcionado; indecoroso, 

impropio, indecente. 
Misbecémingness, s. Desproporcion ; 1mpropie- 

dad, indecencia. 
Misbegét, Misbegétten, a. Ilegitimo, habido 6 

adquirido ilegitimamente. 
To Misbehave, va. Obrar 6 proceder mal.—vz. 

Portarse mal. : . 
Misbehaved, a. Descortes, mal criado, im- 

politico. 
Misbehaviour, s. Mala conducta, mal modo de 

portarse, mal paso 6 mala accion. . 
Misbeliéf, s. 1. Error, opinion falsa 6 eqnivocada. 

2. Heterodoxia, incredulidad, irreligion. 
To Misbelieve, vz. Estar en error, tener opi- 

niones falsas en cualquier materia y principal- 
mente en puntos de religion. 

Misbeliever, s. El que sigue una religion falsa 6 
duda de la verdadera, un incrédulo. 

To Misbeseém, vz. Venir mal alguna cosa. 
To Misbestéw, va. Dar 6 conferir impropia- 

mente algun bien. 
Misbéding, a. Lo que es de mal aguero. 
Misbérn, a. Nacido para sufrir 6 ser desgra- 

ciado ; nacido con mala estrella 6 en hora 
menguada. 

To Miscal, va. Nombrar erradamente 6 dar un 
nombre impropio 4 alguna cosa. 

To Miscflculate, va. Calcular mal. 
Miscalculation, s. Mal caleulo ; cuenta errada. 
Miscarriage, s. 1. El éxito infeliz 6 desgraciado 

de alguna empresa; mala conducta 6 mal 
porte; falta. 2. Aborto, parto prematuro, 
malparto. 

To Miscérry, vv. 1. Frustrarse, malograrse al- 
guna cosa, salir mal de un empefio. 2. Abor- 
tar, malparir. 

To Miscast, va. Tomar mal la cuenta de alguna 
cosa, contar mal. 

Miscellaneous, a. Mezclado 6 compuesto de 
varios géneros. 

Miscellany, Miscellaneousness, s. Miscelanea. 
To Miscéntre, va. Colocar mal. 
Mischince, s. Desgracia, desdicha, desventura, 

infortunio, desastre, fatalidad. 
To Misch4rge, va. Cargar 6 poner en una cuenta 

lo que no debia ponerse. 
Mischief, s. Mal, daiio, perjuicio, pérdida, agra- 

vio; mala consecuencia, mala resulta. 
To Mischief, va. Daiar, injuriar, hacer dafio. 
Mischiefmaker, s. E] que causa dafio 6 perjuicio 

a otro. 
Mischiefmaking, a. Lo que causa dafio, dafiino. 
Mischievous, a. 1. Dafiino, dafioso, perjudicial ; 

perverso. 2. Malicioso, malévolo; enreda- 
dor, travieso. 

Mischievously, ad. Malignamente, malvada- 
mente, con mala intencion. 

Mischievousness, s. Maldad, accion dafiosa 6 per- 
niciosa; malicia, malignidad, perversidad. 
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Mischna, s. Una del Talmud de los judfos 
Miscibility, s. Calidad de lo que se puede mez 

clar 6 incorporar con otra cosa. 
Miscible, a. Mezclable, incorporable, capaz dz 

mezclarse. 
Miscitation, s. Cita falsa. 
To Miscite, va. Citar falsamente. 
Miscléim, s. Pretension mal fundada 6 sin jus- 

ticia. 
Miscomputation, s. Cémputo falso. 
Misconcéit, Misconcéption, s. Concepto equivo- 

cado, idea falsa, error, equivocacion, engafio ; 
mala inteligencia. 

To Misconcéive, va. yn. 1. Formar concepto erré- 
neo, juzgar mal. 2. Concebir una idea falsa. 

Miscénduct, s. Mala conducta, mal manejo, mal 
porte. 

To Miscondifct, va. Desacertar, obrar sin acierto, 
conducirse 6 portarse mal en algun asunto. 

To Misconjécture, va. Conjeturar mal.—vn. 
Hacer conjeturas falsas. 

Misconstrfction, s. Mala construccion, interpre- 
tacion siniestra de palabras 6 acciones ; mal 
sentido. 

To Miscénstrue, va. Interpretar siniestramente, 
dar mal sentido 6 mal color 4 alguna accion 
6 palabra. 

Miscénstruer, s. E] que interpreta siniestramente 
alguna cosa. 

Miscontinuance, s. Descontinuacion, interrup- 
cion. 

To Miscéunsel, va. Aconsejar mal, dar malos 
consejos. 

To Miscéunt, va. Contar mal.—wvn. Errarse en 
la cuenta. 

Miscreance, Misereancy, s. Infidelidad, incredu- 
lidad, irreligion, adhesion 4 una religion falsa. 

Miscreant, s. 1. Descreido, infiel, mal creyente, 
incrédulo, impio; hombre malvado 6 perverso ; 
hombre despreciable. ; 

Miscreate, Miscreated, a. Mal formado, contra- 
hecho. 

To Misdate, va. Fechar falsamente 6 poner 
fecha falsa 4 algun escrito. 

Misdeéd, s. Mala accion, mal hecho, crimen, de- 
lito, iniquidad ; trasgrésion, violacion 6 que- 
brantamiento de algun deber. 

To Misdeém, va. Formar malos juicios ; juzgar 
mal; tener mala opinion de alguny; equi- 
vocer. 

To Misdeméan, vm. Portarse 6 conducirse mal, 
tener mala conducta. 

Misdeméanour, s. 1. Mal proceder, mala con- 
ducta. 2. (For.) Todos los delitos castigados 
por la ley pero que no son de tal gravedad 
que estén comprendidos entre los que la ju- 
risprudencia inglesa comprende bajo el nom- 
bre de felonia. 

To Misderive, va. Dar mala direccion 4 una 
cosa. 

Misdesért, s. Falta de mérito, demérito. 
Misdevétion, s. Piedad errada 6 mal aplicada. 
Misdiet, s. Alimento impropio. 
To Misdiréct, va. Dirigir erradamente. 
To Misdistinguish, va. Distinguir mal. 
Misdisposition, s. La inclinacion al mal. 
To Misdé, va. Errar, obrar mal, delinquir.—vn 

Errar, cometer faltas y yerros. 
Misdéer, s. Malhechor, criminal. 
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s. Edicion contrahecha 6 falsificada. 
To = agyaigy tea camel uso de 

alguna cosa; emplear 6 dar 4 una cosa un 
destino que no le conviene. 

s. Abuso, el mal uso de alguna 

Mistatry, 2 Entrada, asiento 6 anotacion errada. 
Miser, s. 1. Hombre tacafio y avariento. 2. 

guna cosa; salir mal en un empeiio. 
To Misfire, vn. Estar 6 hallarse en mal estado. 

To Misform, va. Desfigurar, dat mala figura 6 

Gg Sse ype er agi 

a. in- 

feliz, malaventurado. 
To Misgive, va. 1. Llenar de dudas 6 rezelos ; 

hacer temer 6 dndar. 2. (Des.) Dar alguna 

_motivos 6 razones alguna cosa. 
, s. Direccion errada 6 falsa ; estra- 

To Mi va. Guiar 6 dirigi d 
> Misi, ea. Guia 6 dis, aly desea 
4 Miship, s. Desgracia, desventura, calamidad, 

ner 
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To Mish4ppen, vn. Acontecer en mala hora al 
guna cosa; llegar fuera de tiempo. 

To Mishéar, vn. Oir mal, entender mal 6 impes 

ferir mal 6 siniestramente ; tomar una cosa 
por otra. 

To Misinférm, va. y n. 1. Informar 6 enterar 
mal, dar alguna informacion 6 informe falsa 
6erradamente. 2. E & ofuscar 4 al- 
guno dandole falsos informes 6 falsas noticias 
sobre alguna cosa. 

Misinformation, s. Aviso falso, informe 6 noti- 
cia falsa. 

Misinférmer, s. El que da avisos falsos, el que 
engafia dando falsas noticias 6 informes. 

To Misinstrict, va. Instruir malamente, en- 
sefiar alguna cosa con un fin siniestro. 

Misinstriction, s. Mala ensefianza, instruccion 
dada con fines siniestros. 

Misintélligence, s. 1. Desavenencia, Sarees 
falta de armonia 6 de buena inteligencia. 2. 
Aviso falso, mala informacion. 

To Misintérpret, va. Interpretar mal 6 sinies- 
tramente. 
Misinterpretation, s. Mala 6 falsa interpretacion. 
pg ep ea aa gg ca 

To Misjéin va. Unir mal 6 impropiamente una 
sa, (op adegpabion Regrpreares, 
unas cosas con otras. 

To Mis; 5 Un. J mal, formar conce 
eee ee ea ead ae 

Misjadgment, s. Juicio 6 determinacion injusta ; 
opinion 6 parecer errado. 

To Miskén, va. Desconocer, no conocer. 
To Miskindle, va. Inflamar siniestramente el 

4nimo de alguno, animar 6 escitar al mal. 
To Misknéw, va. Desconocer, ignorar. 
To Mislay, va. Colocar mal, poner una cosa 

fuera de su lugar 6 en donde no debe estar, 
quitar 6 mudar de su lugar 6 puesto 4 una 
persona 6 cosa. 

Mislayer, s. El que pone 6 dej cosa yee eo tae Pe ja alguna 

To Misle, vn. Liovizttar. V. To Mistle. 
To Misléad, va. Estraviar, deseaminar, descar- 

riar, sacar 4 alguno del camino y apartarle de 
él; alucinar, engaiar, aconsejar, sedu- 
cir; hacer ejecutar lo que no es justo ni bien 
hecho. 
: s. Seductor, corruptor; el que induce 
ermine ‘alguno & que obre mal. 

Mislearned, a. Mal instruido, mal educado. 
Mislen, s. Tranquillon, la mezela de granos 
como de trigo y avena. 

Misletoe, s. V. . Misiletoe. 

Mislike, s. Desagrado, disgusto; desaprobacion. 
. El que no gusta 6 desaprueba al- 

cosa. 
LA ons vn. Vivir mal. 

k, s. Infortunio, d mala sverte. 
desventura. os 

To Mismanage, va. Manejar 6 conducir mal al- 
guna cosa. 

Mismanagement, s. Mala conducta, desarreglo. 
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To Mismark, va. Marcar 6 sefialar las calidades 
de una cosa inexactamente. 

To Mismatch, va. Desigualar ; hermanar, unir, 
ajustar 6 acomodar con desigualdad unas co- 
Sas con otras. 

To Misname, va. Dar un nombre equivocado 6 
falso 4 alguna cosa. 

Misnémer, s. (For.) Término usado para espre- 
sar el acto judicial que es nulo por haber 
equivocacion en el nombre del acusado 6 ha- 
berse puesto un nombre fingido. 

To Misobsérve, va. No observar exactamente 
alguna cosa. 

Miségamist, s. Aborrecedor. del estado del ma- 
trimonio. 

Miségamy, s. Aborrecimiento del matrimonio. 
Miségynist, s. Aborrecedor de las mugeres. 
Miségyny, s. Aborrecimiento de las mugeres. 
Misopinion, s. Opinion, dictamen 6 parecer 

errado. ; 
To Misérder, va. Manejar irregularmente, con- 

ducir mal algun asunto. 
Misérder, s. Irregularidad; desédrden, procedi- 

miento desordenado. 
Misérderly, a. Desordenado, irregular. 
Mispél, va. Deletrear mal. 
To Mispénd, va. Malgastar, disipar 6 destruir 

alguna cosa. 
Mispénder, s. Malbaratador, disipador. 
Mispénse, Mispénsion, s. Gasto, pérdida, mal 

empleo 6 uso de una cosa. 
To Mispersuade, va. Persuadir 4 alguna cosa 

mala, inducir 4 algun error 4 opinion falsa. 
Mispersufsion, s. Error, idea siniestra, concepto 

erréneo, ilusion 4 opinion falsa. 
To Misplace, va. Colocar mal, poner alguna 

cosa fuera de su lugar; hacer 6 decir alguna 
cosa fuera de propésito; sacar algo de su 
quicio. 

To Mispéint, va. Puntuar mal algun escrito. 
To Misprint, va. Imprimir mal, cometer erratas 

en la impresion. 
Misprint, s. Errata de un libro. 
To Misprise, va. 1. Errar, equivocar. 2. Menos- 

preciar, no hacer caso. 
Misprision, s. 1. Error, negligencia; descuido ; 

desden, menosprecio. 2. (For.) Es segun las 
leyes inglesas la clase de delitos contra el rey 
y el gobierno que no llegan al grado de trai- 
cion. Misprision of treason, Es el ocultar 6 
no revelar el conocimiento que se tiene de 
una traicion. Misprision of felony, El dejar 
escapar 4 un preso acusado de felonia antes 
de ser juzgado. 

Misproceéding, s. Procedimiento irregular. 
To Misproféss, va. Anunciar falsamente que se 

tiene el conocimiento de una profesion 6 ha- 
bilidad: 

To Mispronofince, vm. Pronunciar mal, hablar 
sin exactitud.—va. Pronunciar impropia- 
mente. 

To Mispropértion, va. Desproporcionar, quitar 
la proporcion 4 alguna cosa. 

Misquotation, s. Cita falsa 6 equivocada. 
To Misquéte, va. Citar en falso, citar falsa o 

equivocadamente. 
To Misrate, va. Valuar erradamente, dar una 

estimacion 6 valor mayor 6 menor del que se 
merece alyuaa cosa. 
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Misrecital, s. Relacion 6 narracion errénea 6 
falsa. 

To Misrecite, va. Recitar, referir 6 narrar mal 
algun hecho. 

To Misréckon, va. Calcular mal, sacar mal una 
cuenta. 

To Misrelate, va. Referir 6 relatar inexactamente 
alguna cosa. 

Misrelation, s. Relacion falsa. 
To Misremémber, va. Acordarse mal de algo, 

engafiar la memoria. 
To Misrepért, va. Esparcir alguna sa 

6 faltar 4 la verdad de alguna en Ya re- 
lacion de ella; propagar chismes. 

Misrepért, s. Chisme, cuento. 
To Misrepresént, va. Representar mal 6 falsa- 

mente 6 presentar una cosa bajo falsos colo- 
res; disfrazar, falsificar. ‘ 

Misrepresentition, s. Representacion falsa, no- 
ticia 6 relacion falsa y maliciosa; chisme. 

Misrepresénter, s. El que representa fulsamente ; 
chismoso. 

Misrfle, s. Tumulto, desdérden, desarreglo, des- 
gobierno, confusion. 

Misrfily, a. Turbulento, desarreglado, desorde- 
nado 

Miss, sf. 1. Sefiorita. Miss se usa en Inglaterra 
delante de los nombres 6 apellidos de las sol- 
teras. 2. Dama, manceba, concubina. 3. 
Pérdida, falta; error, equivocacion. 

To Miss, va. 1. Errar, no acertar, equivocar. 2. 
Errar el tiro, errar el golpe. 3. Perder; no 
conseguir 6 no obtener lo que se desea; no 
hallar lo que se busca. 4. Echar de ménos 
alguna cosa ; echar de ver que falta algo. 5. 
Pasar sin alguna cosa 6 abstenerse de ella ; 
carecer. 6. Omitir, dejar de hacer—wvn. 1. 
Frustrarse, desgraciarse, salir mal un nego- 
cio, un empefio, etc. 2. Faltar, caer en falta. 
3. Acertar con algo por casualidad. We can- 
not miss of it, No podemos dejar de saberlo 
6 de hallarlo. To miss one’s mark, Errar el 
blanco. 

Missal, s. Misal, el libro que contiene el érden 
y método de celebrar la misa. 

To Missay, va. Decir mal. 
To Misseém, vz. Parecer lo que no es; parecer 

mal. 
Misseldine 6 Misseltoe, s. (Bot.) V. Mistdetoe. 
To Missérve, va. Servir mal 6 no servir fie' 

mente. 
To Missh4pe, va. Deformar, desfigurar, afear. 
Missile, a. Arrojadizo, lo que se puede facil- 

mente arrojar 6 tirar. Missile weapons, Ar- 
mas arrojadizas. 

Missing, s. El acto de omitir 6 de echar ménos 
alguna cosa ; el estado de lo que esta ausente 
6 de lo que falta. 

Mission, s. 1. Mision, comision que recibe una 
neon enviada para ejecutar un encargo. 2, 

ision, cierto nfimero de eclesiasticos envia- 
dos para instruir 4 los fieles 6 convertir 4 los 
infieles, y el sitio 6 parage donde se estable- 
cen. 

Missionary, Missioner, s. Misionero, el predica- 
dor que hace misiones. 

Missive, s. 1. Carta misiva. 2. (Des.) Mensa- 
gero.—a. Misivo, lo que se puede enviar 6 . 
lanzar. Missive weapons, Armas arrojadizas. 
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To va. Hablar falsamente.—va. Ha- 
blar erréneamente. 

Mist, s. 1. Niebla, mollina, neblina, vapor grueso. 
2. Velo 6 venda que tapa los ojos del cuerpo 
6 de la razon ; niebla, confusion 4 oscuridad 
~ no deja formar juicio recto de las cosas. 

be in a mist, Estar desconcertado. 
To Mist, va. Anieblar, anublar. 
Mistakable 5 Mistakeable, a. Lo que se puede 

entender 6 interpretar mal lo que puede ser 

, engaiiarse 
"3 : way, asersae To be mistaken, 

, haberse equivocado. My 
opinion is mistaken, No ‘ea comprendido 
bien cual es mi parecer. 

Mistake, s. Equivocacion, yerro, error, engafio. 
Book full of mistakes, Libro lleno de errores 
6 de erratas. 

wean part. de To Mistake. Errado, enga- 

Mises, ad. Equivocadamente 6 por equive- 

Mistéker, s. El que se equivoca 6 engaiia. 
, . Yerro, equivocacion, engaiio, error. 

Mistakingly, ad.Erréneamente, erradamente,en- 
gaflosamente, , equivocadamente. 

To Mistate, va. Establecer 6 sentar mal una 
cuestion ; representar 6 relatar con inexacti- 
tud 6 falsedad algun hecho. 

Mistitement, s. Relacion equivocada 6 falsa de 
un hecho. 

Mistaught, pret. y part. de To Misteach. 
To Mistéach, va. Ensefiar 6 instruir mal. 
To Mistéll, va. Relatar 6 narrar falsamente algun 

hecho. 
To Freee Teta va. Destemplar, templar mal ; 

Miter s. .. Sefor; término de cortesia que se 
afiade al nombre 6 apellido de los que no 
tienen un titulo particular en Inglaterra, y 
corresponde unas veces 4 Scfior y otras 4 
Don 6 4 Seftor Don en castellano. 

To Mistérm, va. Nombrar 6 dar 4 una persona 
6 cosa un nombre que no le conviene. 

Mfstful, 2. Oscuro, nebuloso, anublado. 
To Misthink, va. Pensar mal. 
Mistily, ad. Oscuramente, anubladamente. 
To Mistime, va. Hacer cosa fuera de 

tiempo; dejar pasar el tiempo oportuno 6 la 
ocasion favorable. 

Mistiness, s. Vapor; el estado de lo que esta 
en forma de niebla 6 : 

Mistion, s. Mistura, mezcla, mistion. 
To Mistle, vn. Lioviznar, caer lluvia menuda. 
“Mistletoe, s. (Bot.) Muérdago, liga, visco. 

Mistletoe-berry, Baya de muérdago. 
Mistlike, a. Nebuloso, parecido 4 la niebla. 
Mistold, pret. y part. de To Mistedt. 
Mistook, pari, de To Mistake. 
To Mistrain, xa. Educar 6 criar mal. 
To Mistranslate, va. Traducir mal. 
Mistranslation, s. Traduccion mal hecha 6 infiel. 
Mistress, sf. 1. Ama, cabeza 6 seiiora de la casa. 

MIX 

She 1s mistress of the english language, Po 
see la lengua inglesa. 4. Maestra. 5. Cor- 
tejo, la muger cortejada. 6. Concubina. Kept. 
mistress, Manceba. 

Mistrial, s. Ensayo 6 esperiencia mal hecha. 
Mistrist, s. Desconfianza, sospecha, rezelo. 
To Mistrast, va. Desconfiar, rezelar, sospechar, 
ere p a. Desconfiado, rezeloso, sospe- 

Mistrsiflly, ad Desconfiadamente, con rezelo 
6 sospecha. 

Mistrastfulness, s. Desconfianza. 
Mistristingly, ad. Con desconfianza. 
Mistrfstless, a. Confiado. 
To Mistéine, vg. Hacer desentonar. 
To Mistitor, va. Enseflar mal. 
Misty, a. Nebuloso, nublado. 
To Misunderstand, va. Entender mal una cosa. 
Mis: inderstanding, s. 1. Desavenencia, disen- 

sion ; tibieza, frialdad en el amor y amistad. 
2. Equivocacion, engafio, error, maka inteli- 
gencia. 

Misfsage, s. Abuso, mal uso de una cosa. 
To Misfise, va. Maltratar, tratar mal; abusar 
de . 

To Miswear, vn. Durar poco tiempo. 
To Miswrite, va. Escribir mal. 
Misze4lous, a. El que es zeloso sin razon. 
Mite, s. 1. Cresa, especie de insecto. 2. La 

vigésima parte de un o de peso. 3. 
Pizca, la porcion suas ae alguna cosa; 
blanca, ardite ; nada 6 casi nada. 

Mitélla, s. (Bot.) Mitela, una planta. 
Mitéscent, a. Mitigante, mitigativo, lo que mi- 

tiga. 
-Mithridate, s. Mitridato, antidoto y composicion 

de varias drogas. Mithridate mustard, (Bot. 
Tilaspi arvente, una planta. — 

Mitigable, a. Capaz de ser miti 
nt, a. Mitigante, lenitivo. 

To ,va.Mitigar,moderar,aplacar, calmar. 
Mitig4tion, s. Mitigacion de los dolores, alivio 

de las penas, rebaja de las cargas 6 impues- 
tos, minoracion de cualquier trabajo 6 pena- 
lidad. 

e, a, Mitigativo. 
Matec s. Mitigedor 
Mitral, a. Lo que pertenece 4 la mitra. 
Mitre, s. 1. Mitra, el ornamento que llevan los 

arzobispos y obispos en la cabeza como in- 
signia de su diguidad. 2. (Con.) Especie de 
caracol testaceo. 

Mitred, a. Mitrado. 
Mittens, s. p/. 1. Guantes groseros para el in- 

vierno. 2. Mitones, guantes que cubren e 
brazo y no los dedos. 

Mittimus, s. (For.) Auto 6 decreto de prision. 
To Mix, va. Mezclar, juntar 6 incorporar uns 

cosa con otra. 
Mixen, s. Muladar. 
Mixer, s. Mezclador. 
Mixt, part. de To Mix, Mezelado, misto. 
Mixtilinear, a. (Geom.) Mistilineo. 
Mixtly, ad. Mezcladamente, unidamenie, con- 

fusamente. 
Mixtion, s. Mistion, la mezcla y union de un 

cuerpo con otro. 

Mixture, s. Mistura, mezcla, union y enlace da 
una cosa con otra. 



MOD 

Mizen 6 Mfzzen, s. (Nau.) Mesana. Mizen 
mast, (Nau.) Palo de mesana. Mizen-shrouds, 
<Nau.) Jarcia de mesana. To change the 
mizen, (Nau.) Cambiar la mesana. To ba- 
lance the mizen, (N4u.) Tomar rizos en la 
mesana. 

Mizmaze, s. 1. Laberinto, lugar intrincado y 
lleno de revueltas 6 de encrucijadas. 2. La- 
_berinto, confusion. 

To Mizzle, vn. Molliznar, loviznar. 
Mizzling, pp. Lloviznando ligeramente, molliz- 

nando. 
Mizzy, s. Tremedal ;_ barranca. 
Mneménics, s. Mneménica, el arte de la me- 

moria 6 que da preceptos y regias para ayu- 
dar 4 la memoria. 

Moan, s. Lamento, quejido, gemido, queja, 
To Moan, va. Lamentar, gemir, sentir con Manto 

6 gemido alguna cosa.—vn. Lamentarse, afli- 
girse y quejarse con espresiones de dolor y 
sentimiento. 

Méanful, a. Lamentable, triste, ligubre. 
Méanfully, a. Lamentablemente. 
Moat, s. Mota, el ribazo de tierra para contener 

el agua 6 cerrar un campo; foso 6 canal que 
rodea una casa 6 castillo para su defensa. 
Dry moat, Foso seco, 

To Moat, va. Rodear con fosos 6 canales de 
agua. 

Mob, s. 1. Populacho, gentuza, canalla, la gente 
baja, ruin y de malos procederes. 2, Mofio, 
cofia, toca 6 tocado de muger. 

To Mob, va. Tumultuar, levantar algun tumulto, 
motin 6 desérden, incitar 4 la plebe 4 que co- 
meta escesos, 

Mobbish, a. Vil, bajo, ruin, tumultuoso. 
Mébby, s. Una bebida americana hecha de 

patatas, 
Mobile, s. Poblacho, populacho ; mévil. 
Mobility, s. 1. Movilidad, agilidad, la potencia 

y facilidad de moverse alguna cosa. 2. In- 
constancia, volubilidad, instabilidad, ligereza. 
3. (Vulg.) Populacho. 

Mécha-stone, s. Una piedra parecida al agata, 
especie de dendrite. : 

To Mock, va. 1. Mofar, escarnecer, hacer mofa 
6 burla de otro. 2. Remedar. 3. Frustrar, 
dejar sin efecto algun intento; engaiiar, 
burlar. 

Mock, s. Mofa, escarnio, burla; risada mimica, 
—a. Ficticio, falso, cémico, burlesco. Mock 
praise, Alabanza irénica. Mock prophet, 
Falso profeta. 

Méckable, a. Ridiculo, espuesto 4 la irrision, 
risible. 

Mockadoes, s. p/. Especie de estambre 6 hilo de 
lana, cadillos. 

Mock-bird, Mocking-bird, s. (Orn.) Cercio, 
cercion. 

Méckprivet, Méckwillow, s. (Bot.) Ladierno, 
labiérnago. 

Mocker, s. Mofador, escarnecedor, burlador. 
Méckery, s. 1. Mofa, burla, irrision, ridiculo; 

zumba. 2. Remedo. 
Méckingly, ad. Con mofa, con burla. 
Méckingstock, s. Jugvete. 
Médal, a. (Lég.) Modal, proposicion que con- 

tiene algunas condiciones 6 restricciones. 
Modality, s. Diferencia accidental. 
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Mode, s. 1. Modo, forma, accidente, diferencia 

accidental. 2. Manera, método, 3. Moda, 
uso 6 costumbre nuevamente introducida. 4. 
Graduacion, grado. 

Médel, s. 1. Modelo, representacion de alguna 
cosa 6 copia de ella. 2. Modelo 6 patron que 
sirve de original. 3. Modelo, patron, de- 
chado para imitar 6 trabajar sobre él. 4. 
Molde, pieza hueca que da la figura 4 lo que 
en si encierra. 5. Pauta, cualquier instru- 
mento que sirve para gobernarse en la ejecu- 
cion de alguna cosa. 

To Médel, va. Modelar hacer el pian 6 modelo 
de alguna. cosa. 

Médeller, s. Trazador, dibujador, dibujante, di 
seniador. 

Moderate, a. Moderado, templado, parco ; pa- 
cato, quieto; mediano, mediocre. 

To Moderate, va. 1. Moderar, ajustar, arreglar, 
reprimir. 2. Moderar, templar, modificar, 
calmar. 

Méderately, ad. Moderadamente, mediana 
mente. 

Méderateness, s. Moderacion, templanza: dicese 
comunmente solo de las cosas. 

Moderation, s. 1. Moderacion, ecuanimidad, 
calma, templanza en los afectos 6 pasiones ; 
comedimiento. 2. Frugalidad, economia. 

Moderator, s. Moderador ; presidente. 
Moderatrix, sf. Moderadora, la que modera; 

presidenta. 
Médern, a. Moderno, nuevo, reciente. Moderns, 

s. pl. Modernos, los que viven 6 han vivido 
en nuestros tiempos en contraposicion 4 los 
antiguos. 

_ Médernism, s. Estilo moderno como opuesto 
al antiguo. 

Médernist, s. E] que gusta de Jas cosas moder- 
nas. 

To Médernize, va. Resucitar, renovar 6 suscitar 
lo antiguo adaptandolo 4 personas 6 cosas 
modernas ; poner en lenguage moderno una 
cosa que esta en lenguaye antiguo. 

Médernness, s. Novedad, el estado de las cosas 
recien hechas 6 discurridas. 

Médest, a. Modesto, contenido, recatado, caste, 
pidico. 

Médestly, ad. Modestamente, con modestia, con 
recato, con pudor. 

Médesty, s. Modestia, decencia, pudor, reserva ; 
humildad ;. castidad y pureza de costumbres. 

Médesty-piece, s. Bobillo, encaje de costilla, una 
blonda que se pone en los vestidos 4 la parte 
superior de la costilla, 

Médicum, s. Pitanza, bocado, porcion pequeiia. 
Médifiable, Modificable, a. Lo que se puede 

modificar 6 lo que es susceptible de modifica 
cion. 

To Modifficate, va. Modificar. 
Modification, s. Modificacion. 
Modfficative, a. Modificativo. 
To Médify, va. 1. Modificar, limitar 6 vesleiee 

las cosas 4 cierto estado y calidad 2. Mo- 
dificar, reducir las cosas 4 términos justos; 
moderar, templar. 

Modillion, Modillon, s. (Arq.) Modillon, parte 
de la cornisa. 

Médish, a. Hecho 4 la moda. 
Médishly, ad. A’ la moda, segun la moda. 
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édishness, s. Inclinacion 4 seguir la moda. 
To Médulate, va. Modular. 
Modulation, s. 1. (Mas.) Modulacion. 2. Mo- 

dificacion ; adaptacion. 
Médulator, s. Modulador, el que modula. 
Médule, s. Modelo ; médulo. 
Médus, s. El acto de pagar un tanto 6 can- 
— eae como un equivalente por los 

Mohan 8. * Pelo de camello; hilo 6 tela hecha de 
pop de camello. 

, s. Mahometano. 
Mobimmedanism, Mohimmedism, s. Mahome- 

Méidore, s. Moeda, moneda de oro de Portugal 
que vale veinte y siete chelines. 

Méiety, s. Mitad, la parte media de un todo. 
Méignon, s. Mufon, el trozo de un miembro 

cortado que queda en el cu 
_ To Moil, va. 1. Enlodar, ensuciar con lodo i 

otra ng 2. Cansar, fatigar.—vn. Afa- 
inquietarse, desasosegarse. 

Moist, a ra & 5m lo que contiene humedad 
6 esta algo mojado. 2. Jugoso, lo que con- 
tiene jugo; suculento. 

To Maisten, va. Humedecer, introducir hume- 
dad en alguna cosa. 

Méistener, s. La persona 6 cosa que humedece, 
an ente humectante. 

Méistful, a. Himedo, muy hfémedo, Ileno de 
humedad. 

Méistness, Méisture, s. Humedad. The moisture 
of plants, Los jugos de las plantas. 

Méisty, a2. Lo que despide el agua en gotas 
muy pequeiias, como la niebla muy espesa y 
las At cuando lovizna. 

Mola, s. Especie de o de mar. 
Molar, a. Molar. Molar teeth, Muelas. 
Molasses, s. V. Mo/osses. 
Mold, s. Molde; tierra. V. Moudd. 
Mole, s. 1. Mola, pedazo de carne informe que 

se 
Lunar, la mancha 6 sefial que suelen sacar 
del vientre de su madre algunas criaturas, en 
el rostro 4 otra parte del cuerpo. 3. Muelle, 
dique. 4. Topo, animalejo semejante al ra 
ton. Mole fure8 shins, La peleieria 6 pice 
de topo 

Mélecact, s. Montoneillo de tierra. V. Mo/ehi/i. 
Mélecatcher, s. Cazador de topos, e] que se em- 

Tk simar ths s. Grillotalpa 6 t 
Mélecule, s. a corpisculo, parte pequeiia 
de al 

M s. Los Lament de tierra que le- 
vantan los topos escarvando. 

To Molést, va. Molestar, inquietar, atormentar, 
vejar, hostigar, perseguir, oprimir. 

- Molestation, s. Molestia, i ’ incomodidad, enfado, 
enojo, pena ; loa importunidad, ve- 
jacion 

Baie, s. Molestador, el que molesta 6 da 

Molt a. Molesto, importuno, enfadoso, 

Méletrack, s. La escavacion que hacen los topos 
por deba. 1 de tierra, topera 

Mélewarp, s. Topo. V. Mo/e. 
 Méllient, a. Emuliente, lo que ablanda. 

en el vientre de la muger. 2, 
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Molliffable, z. Molificable, lo que se puede 
ablandar. 

Mollification, s. Molificacion, ablandamiento ; 
suavizacion, mitigacion, alivio. 

Millifier, s. 1. Molificador, el que apacigua, mi- 
2. Emoliente, lo que 

To Méllify, va. 1. Molificar, ablandar ; apaci- 
guar, aquietar. 2. Aliviar, aligerar "el peso 
6 pena de alguna cosa ; suavizar, mitigar. 

Mélliner, s. Moleta pequefia. 
Molésses, s. Melaza, melote, la espuma y heces 

que deja el azicar en la cochura. 
Mélta, Mélter, Mélture, s. Maquila, la porcion 

de grano 6 harina que se paga al molinero 
por la molienda. 

Mélten, part. pas. de To Melt. 
Mélting, s. V. Moulting. 
Mély, s. (Bot.) Moli, especie de ajo silvestre. 
Molybdéna, s. (Min.) Molibdena, mineral que 

produce el acido molibdico. 
Mome, s. Zote, tonto. 
Mément, s. 1. Momento, importancia, conse- 

cuencia, entidad. 2. Momento, minuto, ins- 
tante, la parte mas minima en que se divide 
eltiempo. 3. Fuerza, impulso. For a mo 
ment, Por de pronto. 

Moméntal, a. Importante. 
Mcméantally, ad. Momenta 

mento. 

Moment4neous, Mémentany, a. Momentineo, 
de duracion. 

Moémentarily, ad. Cada momento 6 4 cada mo- 
mento. 

Momentiriness, s. El estado de lo que es mo- 
mentaneo. 

Moméntous, a. Importante, de consecuencia. 
Moméntousness, s. Importancia. 
Moméntum, s. 1. Momento, la propension que 

tiene un cuerpo grave 4 bajar hacia el centro. 
2. I’mpetu, fuerza de movimiento, cantidad 
de mocion. 

Mémmery, s. Momerfa, farsa, mogiganga, mas- 

Ménachal, a. Monacal, monistico. 
Ménachism, s. Monaquismo, monacato, vida 

monastica. 
Ménad, Ménade, s. Monada 6 ménade, ente 

simple y sin partes de que se componen los 
demas entes 6 sustancias, segun #: sistema 
de Leibnitz. 

Monarch, s. Monarca, pote:tado. 
Monarchal, a. Monirquico, real, imperial. 
Monirchical, a. Monarquico. 
To Ménarchise, vn. Hacer de rey 6 hacer el 

papel de rey —va. Gobernar como rey. 
Monarchist, s. El partidario de la monarquia 6 

del gobierno monarquico. 
Ménarchy, s. 1. Monarquia, el gobierno monér- 

quico en que manda uno solo con arreglo 4 
leyes fijas y estables. 2. Monarquifa, el reino 
6 imperio gobernado por un monarca. 

Monastery, s. Monasterio, la casa donde viven 
les mo 

Monastic, Monistical, 2. Monistico, lo que per- 
tenece al estado de los monges. 

Monistically, ad. Monfsticameute, monacal- 
mente. 

Monistick, s. Monge. 

te, en un mo- 
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Mond, «. (Blas.) Mundo, globo 6 bola con una 
cruz que usan algunos soberanos sobre sus 
escudos de armas. 

Ménday, s. Lfines, el segundo dia de la semana. 
Méney, s. Moneda, dinero, metal acuftado para 

comerciar con él. Ready money, Dinero con- 
tante 6 dinero de contado. Money governs 
the world, Quien tiene dineros pinta pande- 
ros. To advance money, Adelantar dinero. 
To be in advance of money, Estar en desem- 
polso. Bank,money, Billete de banco. Paper- 
money, Papel moneda, To put out money, 
Poner dinero 4 usura 6 4 ganancia. To take 
up money, Tomar prestado. To /evy money, 
Cobrar dinero. To call in money, Recoger 
dinero. To embezzle money, Apropiarse ili- 
citamente el dinero de otro. To convert goods 
into money, Vender 6 despachar los: géneros. 
Earnest money, Prenda, sefial. Brass money, 
Calderilla, moneda de cobre 6 de vellon. 

Méneybag, s. Talega, bolsa grande para guardar 
dinero. 

Méneychanger, s. Cambista de dinero. 
Méneychest 6 Strong-box, s. Caja regularmente 

de metal donde se guarda el dinero. 
Méneyed, a. Adinerado, el que tiene mucho 

dinero. .4 moneyed man, Un capitalista. 
Méneyer, s. 1. Monedero, el que fabrica, forma 

y acuiia la moneda. 2. Banquero, cambista. 
Méneylender, s. El que presta dinero. 
Méneyless, a. Falto de dinero, pobre. 
Méneymatters, s. p/. Cuentas de débito y cré- 

dito. 
Moéneyscrivener, s. E] que saca dinero para otros, 

corredor de dinero. 
Méneysworth, s. Cualquier cosa que vale di- 

nero. 
Méneywort, s. (Bot.) Lisimaquia numularia, 

yerba de la moneda. 
Ménger, s. Tratante, traficante. Fishmonger, 

Pescadero. Newsmonger, Novelero, el que 
anda 4 caza de noticias. Whoremonger, Al- 
cahuete. 

Mongrel, a. y s. 1. Mestizo, nacido de padre y 
madre de diferentes castas, genizaro. Mon- 
grel dog, Perro mestizo 6 atravesado. 

To Ménish, va. Amonestar, advertir, prevenir, 
aconsejar. 

Ménisher, 3. Amonestador, el que amonesta. 
Monftion, s. Amonestacion, consejo, aviso, pre- 

vencion, advertencia, exhortacion. 
Ménitor, s. Amonestador, instructor, monitor, 

admonitor. 
Ménitory, a. Instructive, monitorio—s. Amo- 

nestacion, aviso. 
Monk, s. Monge, el religioso de las érdenes 

monacales. 
Ménkery, s. Vida monistica; frailada. 
Ménkey, s. 1. Mono, animal que tiene alguna 

semejanza con el hombre. 2. Mono 6 mona: 
voz de desprecio y algunas veces de carifio. 
To play the monkey, Hacer monadas. Mon- 
key tricks, Monerias. 

Ménkhood, s. Monacato, el estado de los monges. 
Ménkish, a. Monastico. 
Monk's hood, s. (Bot.) 1. Acénito, nomore 

genérico de plantas. 2. Napelo, acénito ‘na- 
pelo. 

Monéceron, s. El unicornio, monocerote. 
“ 
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Méaochord, s. Monocordio, instrumento antigue 
de mfisica. 

Monochréma, Monochrématon, s, La pintura . 
que es de un color. 

Monocoty‘ledon, s. (Bot.) Monocotfledon 6 
planta monocotiledon. 

Monocoty‘ledonous, a. (Bot.) Monocotiledéneo, 
monocotiledone. 

Monécular, Monéculous, a. Monéculo, lo que 
no tiene mas de un ojo. 

Minotys s. Monodia, poema cantado por uno 
solo. 

Monégamist, s. Monégamo, el que se ha casado 
una vez solamente. ; 

Monégamy, s. Monogamia, el estado de los que 
se han casado una sola vez. 

Ménogram, s. Monograma, cifra que contiene 
las letras del nombre de una persona 6 cosa. 

Monogramma, s. Figura hecha en lfneas. 
Monographic, a. Monografico, dibujado con If- 

neas sin colores. 
Monolégian, Mondlogist, s. El que recita mon6- 

logos 6 soliloquios. 
Mé6nologne, Mondlogy, s. Mondlogo, soliloquio. 
Ménomachy, s. Monomaquia, desaffo 6 duelo 

singular de uno 4 uno. 
Ménome, s. (A’lg.) Monomio, cantidad espre- 

sada con un término solamente. 
Monépathy, s. Sensibilidad sin simpatia; sufri- 

miento 6 padecer sin correspondencia alguna. 
Monopétalous, a. Monopétalo: dicese de la flor 

que tiene solo un pétalo. 
Monépolist, s. Monopolista, agavillador. 
To See ae va. Monopolizar, hacer mono- 

os. 
Moné6polizer, s. Monopolista. 
Monépoly, s. Monopolio, privilegio y tambien 

artes empleados para hacer 6 poseer esclusi- 
vamente alguna cosa. 

Monéptere, Menépteron, s. (Arq) Monopterio. 
Monéptic, s. El que ve con un solo ojo. 
Monopyréneous, a. (Bot.) Monopireno 6 de un 

cuesco. 
Monospérmous, a. Sei Monospermo: dicese 

de la flor que tiene solo una simiente. 
Monosphérical, a. Lo que consta de una esfera. 
Monéstich, s. Monéstico, monostiquio, composi- 

cion poética de un solo verso. 
Monosyllabical, a. Monosilabo. 
Monosy’llable, s. Monosflabo, la voz de una 

sola silaba. 
Monothéism, s. Monoteismo, especie de deismo. 
Monothéist, s. Deista. 
Monoténical, a. Monétono. 
Monétonous, a. Monétono, uniforme en el tono. 
Monétony, s. Monotonfa. 
Monotriglyph, s. (Arg.) Monotriglifo, espacio 

de triglifo entre dos colunas 6 pilastras. 
Monsoén, s. Monzon, viento periédico y general 

que corre h4cia una misma parte en determi- 
nado tiempo. 

Ménster, s. 1. Ménstruo, parto 6 produccion 
contra el érden regular de la naturaleza. 2. 
Ménstruo, lo que es sumamente feo y tam- 
bien el que es sumamente perverso. 

Ménstrant, a. Lo que muestra una cosa. 
Monstriferous, a. Lo que produce ménstruos. 
Monstrésity, Monstrudsity, s. Monstruosidad, 

suma fealdad. 

a ) 
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Ménstrous, a. 1. Monstruoso, lo que es contra 
el érden de la naturaleza. 2. Estraiic, pro- 
digioso, maravilloso. 3. Monstruoso, dis- 
forme, horrendo.—ad. (Fam.) Escesivamente, 
en sumo 

Ménstrously, ad. Monstruosamente, prodigiosa- 
mente. 

Ménstrousness, s. Monstruosidad, enormidad. 
Méntanist, s. Montanista, herege que conside- 

raba como ilicito el casarse mas de una vez. 
Méntant, : Montante, término de esgrima. 
Montefiasco, s. Vino de Montefiascone. 
Méntero, s. Gorra de cazador : sale de la pala- 

bra es montera. 
Montét, Montéth, s. Una clase de vasija grande 
en que se lavan las cosas de cristal. 
Month, s. 1. Mes, una de las doce partes en 
que se divide el aio. 2. Mes, el espacio de 
cuatro semanas. 

Ménthly, a2. Mensual—ad. Mensualmente. 
Mate, s. Montecillo. 
Monticulous, a. Lo que tiene muchos monte- 

cillos. 
Montigenous, a. Montes, montesino. 
Montivagant, a. Lo que vaga por las mon- 

Monti, s. Montadero, montador ; apeadero, 
para montar 4 caballo. 

Micitent, Monumento ; cenotafio. 
Monuméntal, a. Hecho en memoria 6 para con- 
a 

; el es- 

Mosty, a. Enfadado ; fantastico, caprichoso, 
raro, estravagante. 

Men, s. Luna, el luminar de la noche. 

esi 3. Mola, wénstruo ; bobo, Aang 
Bot. ta cri- oon ae a. ( ) Margari mayor 

Moéndial, s. Relox lunar. 
Moéned, a. Lunado, lo que tiene figura de me- 

dia luna. : 
Moéneyed, a. Ojizaino; bizco, bisojo. 
Moénfern, s. (Bot.) Mularia. 
Moénless, a. Oscuro por falta de la luz de la 

luna. 
Moénlight, s. Luz de la luna—a. Iluminado 

por la luna. 
Moénshine, s. Claridad de la luna—a. 6 Moon- 

shiny, Claro, lo que participa de la claridad 
la luna. 

Moénstruck, a. Lunatico, loco. 
Moénwort, s. (Bot) Lunaria, especie de flor. 
Moény, a. (Blas.) 
Moor, s. 1. Pantano, ciénaga, marjal, aguazal, 

terreno encharcado 6 pantanoso. 2. Moro, 
es 
va. (Nau.) Amarrar, atar con anclas, 

sag horn pee To moor by the stern, 
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Amarrar con una reguera. Tv moor by the 
head, Amarrar con ee amarras de proa. To 
moor with a spring, Amarrar con codera so- 
bre el cable—vn. Situarse en algun parage. 
Where the ship moored, En donde estaba 
surto-el navio. 

Moérbuzzard, s. (Orn.) Especie de halcon. 
Moércock, s. (Orn.) El macho de la cerceta. 
Moérhen, sf. (Orn.) Cereeta, zarceta, gallineta 

6 gallina de rio. 
Moéring, s. (Nau.) Amarra, amarradura. Moor- 

ing-rings, (Nau.) Argollas de amarrar. 
Moérish, a. 1. Pantanoso, charcoso, cenagoso. 

2. Morisco, moro. 
Moérland, s. Marjal; brezal; erial, tierra are- 

nisca y ligera. 
Moérshead 6 Moor’s head, s. 1. Cabeza de 

moro, caballo que tiene la cabeza y pies ne- 
gros y lo demas de color ruano. 2. Cabeza 
de moro, especie de granada. 3. (Blas.) Ca- 
beza de moro, de la cabeza de un negro 
fajada. 4. (Quim.) Cabeza de moro, la cu- 
bierta 6 tapa de un alambique que sirve de 
refrigerante. 5. (Nau.) Tamborete. 

Moérstone, s. Especie de granito. 
Mosry, a) a. La que pertenece al marjal; panta- 

noso: dicese tambien de la tierra lana y 
abierta que contiene turba, breze 6 hiniesta 
espinosa. 

Moose, s. Mosa, especie de ciervo grande que 
se cria en América. 

To Moot, va. Disputar acerca de materias le 
gales ; ejercitarse en él arte de defender cual- 
voeag: asunto perteneciente 4 los pleitos 6 cau- 

Masts. Una proposicion 6 caso de jurispru- 
dencia que los legistas sientan para discutir 
6 disputar sobre el. Moot case 6 Moot 
point, El casoé pruposicion legal que por 
estar indeciso 6 no ser bastante claro, es pro- 
pio para servir de tema en una discusion 
eutre los jurisperitos. 

Moéter, s. YE que se ejercita 6 ensaya en de- _ 
fender pleitos. 2. (Nau.) El artifice que hace 

Fea dm yore 
oéthall, s. Sala en donde se disputan 6 

dificultosos legales yen casos 6 pertene: 
cientes 4 la ? prea gren 
——— s. El que se ejercita en las disputas 

Mop, s. ‘. Aljofifa, estropajo, rodilla para lim- 
piar con agua estregando, 6 para sacudir el 
polvo. 2. (Des.) Mueca. 

To Mop, va. Aljofifar, limpiar alguna cosa 
estregandola con una aljofifa 6 un estropajo 
empapado en agua, 6 sacudir el polvo con 
rodilla, estropajo 6 aljofifa.—wvn. Hacer 
muecas. 

Mope, s. El hombre abatido, atontado 6 esti- 

To Mope, vn. Dormitar, estar medio dormido ; 
entontecerse, estar triste y pensativo, estar 
melancélico.—va. Atontar, privar de las po- 
tencias naturales ; hacer estipido 4 uno 
desanimar. 

Mope-eyed, a. Tuerto, falto de un ojo; cegato. 
Mépish, a. Atontado, estipido, adormecido 

medio dormido ; distraido, que no presta 
atencion. 
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Mépishness, s. Abatimiento, adormecimiento ; 
falta de atencion. 

Méppet, Mépsey, s. 1. Muiieca, figura de mu- 
chacho 6 muchacha hecha de trapos. 2. 
Gachona: voz de carifio. 

Mépsical, a. Cegato. V. Mope-eyed. + 
Mépus, s. (Vulg.) Pelmazo, hombre pesado; 

el hombre descuidado, perezoso fi holgazan. 
Moral, a. Moral, lo que pertenece 4 las acciones 

humanas en érden 4 lo licito 6 ilicito de ellas. 
—s. Moralidad. V. Moradity. 

_ To Méralise, To Méralize, va. y 2. 1. Moralizar, 
discurrir acerca de las buenas costumbres y 
del arreglo de vida; hacer reflexiones mo- 
rales. 2. Moralizar, hablar 6 escribir sobre 
asuntos morales. 

Moéralist, s. Moralista, el profesor de la ciencia 
de la moral 6 el escritor de ella. 

Morality, s. 1. E’tica, la filosofia moral. 2. 
Moralidad, reflexion 6 sentencia moral. 3. 
Moralidad de las acciones humanas. 4. Mo- 
ralidad, el sentido moral de una cosa. 5. 
Moralidad, doctrina 6 ensefianza acerca de las 
buenas costumbres 6 del arreglo de vida. 

Moralization, s. La esplicacion de alguna cosa 
en su sentido moral. 

Méralizer, s. Moralizador, el que moraliza. 
Mérally, ad. Moralmente. 
Mérals, s. p/. La moral, el arte de bien vivir, la 

ciencia 6 doctrina de las costumbres, 
Morass, s. Lavajo, tremedal, pantano. 
Morbid,a. 1. (Pint.) Mérbido, lo blando y suave 

de las carnes en una figura. 2, Enfermo, 
morboso. 

Moérbidness, Morbidity, s. El estado de enfer- 
medad 6 la situacion del que se halla enfermo. 

Morbffic, Morbffical, a. Morbifico, lo que perte- 
nece 4 las enfermedades 6 las causa. 

Morbése, Mérbulent, a. Morboso, malsano, en- 
fermizo. 

Mérbus, s. Enfermedad. 
Mordacions, a. Mordaz, maldiciente, satfrico. 
Mordacity, s. Mordacidad. 
Mérdant, s. Mordiente, llamase asi el primer 

baiio con que los tintoreros preparan el pafio 
-para recibir el tinte. 

Mérdent, Mérdicant, a. Mordicante, acre, corro- 
sivo, mordaz, picante. 

Mérdicancy, s. La calidad de lo que es mordi- 
cante. 

Mordicftion, s. Mordimiento, mordedura, la ac- 
cion de morder y el daiio ocasionado por ella; 
tarascada. 

More, a. Mas, lo que escede en nfimero, canti- 
dad 6 grado 4 otra cosa con que se compara. 
—ad. 1. Mas, con mayor esceso 6 intension. 
2. Mas, término comparativo. Never more, 
Nunca mas 6 jamas. Once more, Otra vez. 
More and more, Mas y mas 6 cada vez 
mas. So much the more, Tanto mas, cuanto 
mas, tanto mejor. To make more of a 
thing than it is, Exagerar una cosa. 3. 
Mas, antes bien. No more, No mas; lo que 
no existe 6 ya se acab6. He felt // and is no 
more, Le sobrevino una enfermedad y se 
murié.—s. La cantidad 6 grado mayor de al- 
guna cosa; otra cosa. 

Moreén, s. Tela de lana muy fuerte de que se 
usa para cortinas de ventana, % 
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Mérel 6 Méril, s. (Bot.) Crespilla, colmenilla, 
una especie de hongo. 

Moreland, s. Montafia 6 tierra montuosa. 
MGérello, s. (Bot.) Especie de cereza de la que 

se hacen cerezas pasas. 
Moreéver, ad. Ademas, ademas de eso, por otra 

parte, 4mas de lo que se ha dicho.—cony, 
Tambien. 

Méres, Morésk, Morisco, Mérisk, s. Arabesco. 
V. Moreskwork. 

Méreskdance, s. V. Morris dance. 
Méreskwork, s. Arabesco: dicese de ciertas la- 

bores de escultura, dibujos y pinturas al estile 
de los moros. 

Morétum, s. Vino hecho de moras. 
Mérgingab, s. (Des.) Dadiva hecha por la ma- 

flana. 
Moria, s. 1. (Mitol.) Moria, diosa de la locura. 

2. Tontera, falta de entendimiento. 3. V. 
Morion. 

Méribund, a. Moribundo, el que est4 espirando. 
Morigeration, s. Morigeracion, templanza 6 mo 

deracion en la conducta; docilidad, obedien- 
cia, obsequio. ; 

Morigerous, a. Morigerado, moderado; olise- 
quioso, rendido, obediente décil. 

Morille, s. Crespilla. V. Morel. 
Mérion, s. 1. Morrion, antigua armadura de la 

cabeza. 2. Muchacho vestido de muger. V 
Maidmarian. 

Morisco, s. 1. Morisco. 2. Arabigo, la lengua 
de los moros. 3. Danza morisca. 4. 
Arabesco. 

Moérkin, Mérking, s. Fiera muerta de enferme- 
dad. 

Mérling, s. V. Mortling. 
Mérmo, s. Fantasma, terror falso. 
Morn, Mérning, s. Majiana, la parte del dia 

desde que amanece hasta las doce del médio- 
dia. J wish you a good morning, Tenga Vd. 
buenos dias. arly in the morning, Tem- 
prano,muy de mafiana. To-morrow morning, 
Majiana por la mafiana. Every morning 
Todas las mafianas——a. Matutino. 

Mérning-dress, s. El vestido de trapillo que se 
lleva por la mafiana. 

Mérning-gown, s. Bata, ropa talar con mangas 
que usan los hombres por la majfiana. 

Mérning-star, s.(Astr.) El lucero de la mafana. 
Morécco 6 Morécco-leather, s. Marroqui, ta- — 

filete. 
Morélogist, s. Charlatan, charlador, parlon. 
Morélogy, s. Charlataneria, parladuria, parleria, 

parloteo. 
Morése, a. Moroso; aspero de genio, bronco, 

cabezudo ; fantastico ; triste. 
Morésely, ad. Impertinentemente, broncamente; 

morosamente. 
Moréseness, Morésity, s. Morosidad ; mal hu- 

mor 6 aspereza de genio; capricho. 
Mérpheus, s. (Mitol.) Morfeo, dios del sueiio. 
Mérphew, s. Usagre; hérpes. 
Morris, Mérrise, V. Morris-dance. 
Morrisdance, s. Danza morisca, baile de los — 

moros. 

M6rris-dancer, s. El que baila la danza morisea, — 
Mérrow, s. Mafiana, el dia que se sigue al de 

hoy. On the morrow, En el dia de mafiana 
After to-morriw, Pasado manana. 

a 

a 
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Mors 6 Sea morse, ’s. Manati, especie de vaca 
marina. 

Morsel, s. Bocado, la porcion de alimento que 
ede caber de una vez en la boca. 

Mérsure, s. Mordedura. 
Mort, s. E] toque de la trompeta de monte al 

morir la res en las cacerias. 
MGrtaise, s. V. Mortise. 
Mértal, a. 1. Mortal, capaz de morir 6 sujeto 4 

la muerte. 2. Mortal, lo que ocasiona 6 puede 
ocasionar la muerte. 3. Mortal, humano, lo 
que es propio de la especie humana. 4. 
(Vulg.) Mortal, violento—s. Mortal, el hom- 
bre 6 muger. 

Mortality, s. 1. Mortalidad, eapacidad de morir 
6 padecer la muerte. 2. Muerte, la separa- 
cion del alma del cuerpo. 3. Mortandad, 
nfimero de seres que perecen en un tiempo 6 

_edad sefialada. 4. Especie humana; natu- 
raleza mortal. 

To Mértalize, va. Hacer mortal 4 alguno. 
Mértally, ad. 1. Mortalmente, de muerte. 2. 

(Vulg.) Estremamente, sumamente. 
Mortar, s. 1. Mortero, almirez. 2. Mortero, 

maquina de artilleria para disparar bombas. 
3. Mortero, la mezcla amasada de cal y arena 
para unir piedras 6 ladrillos. 

Mortariélum, s. (Anat.) Alveolo de diente. 
Mortarpiece, s. Mortero para disparar bombas. 
Mortgage, s. Hipoteca. 
To Mortgage, va. Hipotecar, asegurar un pago 

dando en fianza 6 hipoteca alguna finca 6 
bienes raices. 

Mortgagée, s. El que da dinero sobre una 
hipoteca. 

Mértgager, s. El que toma dinero sobre una 
hipoteca. 

Mortiferous, a. Mortffero, mortal, lo que oca- 
siona 6 puede ocasionar la muerte. 

Mortification, s. 1. Mortificacion, gangrena. 2. 
Maceracion, mortificacion, el acto de castigar 
al cu con aspereza y rigor; humillacion. 
3. Montificacion, peice =: 

M6rtifiedness, s. Humillacion. 
Mortifier, s. El que refrena sus apetitos. 
To Mértify, va. 1. Mortificar, apagar la activi- 

dad y viveza de alguna cosa. 2. Mortificar, 
macerar 6 castigar la carne para domar las 
pasiones y refrenar la voluntad. 3. Mortifi- 
car, afligir, desazonar 6 causar pesadumbre 6 
molestia.—vn. 1. Mortificarse una parte del 
cuerpo perdiendo su vitalidad, gangrenarse, 
corromperse. 2. Apagarse, morirse. 

MGrtise, s. Mortaja 6 muesca. 
To Mértise, va. Encajar un madero en la mor- 

taja 6 muesca que se ha hecho en otro, lo 

- 

que en al ocasiones se llama enmechar. 
Mortling, s. de peladas, la que se quita de 

las reses muertas. 
Mértmain, s. Manos muertas: dicese de los 

cuerpos eclesiasticos y obras pias cuyas pose- 
siones no se pueden enagenar. 

y, s. Paga muerta sueldo de retirado 6 
de invalido. 

s. Un plato 6 guisado hecho de dife- 
fen carnes. 

_ Mortuary, s. 1. Cementerio. 2. Manda 6 legado 
que hace algunc en compensacion de los diez- 
mos que ha dejado de pagar. 
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Mosiic, a. y s. Obra mosaica, obra taraceada de 
piedras de varios colores que parece pintura. 
—«. Mosaico, lo que pertenece 4 Moises. 

Méschatel, s. (Bot.) Moscatelina, yerba de al- 
mizcle. 

Moschita-nut, s. Nuez moscada 6 de especia. 
Moschétto, s. Mosquito, insecto muy molesto en 

algunos parages de las Indias occidentales. 
Méscovite, a. Moscovitico 6 moscovita. 
Mosque, s. Mezquita, el lugar donde los maho- 

metanos hacen las ceremonias de su secta. 
Moss, s. (Bot.) Musgo, musev, moho. Mousses, 

Tremedales. ; 
Moss campion, s. (Bot.) Silene acaule, una 

planta. 
Moss-grown, a. Mohoso ; cubierto de musgo. 
Méssiness, s. E] estado de lo que se halla cu- 

bierto de musgo 6 de moho. 
Méssy, a. Mohoso; cubierto de musgo. Mossy 

ground, Terreno cubierto de yerba menuda y 
fina. 

Most, a. super/. Los mas, lo mas, la mayor parte 
de. Most arts and sciences, Las mas de ias 
ciencias y artes. Most part of his money, 
La mayor parte de su dinero 6 casi todo su 
dinero.—ad. Sumamente, en sumo grado.— 
s. 1. Los mas, el mayor niimero. 2. Lo 6 el 
mas, el mayor valor. At most, A’ lo mas. 

Méstic, s. Tiento, el bastoncillo que tiene el 
pintor en la mano izquierda para asegurar el 
pulso de la derecha. 

Mostly, ad. Por la mayor parte, por lo ccmun, 
ordinariamente. 

Mote, s. 1. Mota, 4tomo. 2. U’sase en compo- 
sicion con la significacion de junta, asamblea 
6 tribunal. 

Motét, Motétto, s. (Mfs.) Motete. 
Moth, s. Polilla, insecto que se cria en la ropa 

y la destruye. 
Motheaten, a. Apolillado. 
Mother, sf. 1. Madre, muger que ha parido hijo 

6 hija. Mother-in law, Sue Grand- 
mother, Abuela. Step-mother, Madrastra. 2. 
Mal de madre, histérico. 3. Madre, la mate- 
ria mas crasa del mosto f otro licor que 
queda en el fondo de las vasijas. 4. Madre 6 
tia, epiteto con que se suele designar 4 las 
alcahuetas.—a. 1. Natural, nativo, natal, ma- 
terno. Mother-tongue, Lengua madre 6 ma- 
triz. 2. Histérico. 

To Méther, vz. Criar madre como el vino & otro 
licor. 

Méther-country, s. Metrépolis. 
Méther-of-pearl, s. Madreperia, la c4scara inte- 

rior de la concha en que se engendra la perla, 
Mother of thyme, (Bot.) Sérpol. 

Métherhood, s. Maternidad. 
Mothering, s. Visita que tienen los ingleses la 

costumbre de hacer Asus padres en cuaresma 
cuando estan ausentes. 

Métherless, a. Sin madre. Motherless child, 
Huérfano 6 huérfana de madre. 

Métherliness, s. Maternidad, la calidad de 
madre, 

Métherly, a, Maternal, materno.—ad. Mater. 
nalmente, con afecto de madre. 

Métherwort, s. (Bot.) Agripalma. 
Méthery, a. Feculento, lo que tiene heces. 
Mothmillein, Méthwort, s. (Bot.) Folillera, 
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Mithy, @ Apolillado. eye 
Métion, s. 1. Movimiento: en general se dice de 

la accion de mover y del efecto de ser movido. 
2. Movimiento, mocion, vitalidad. 3. Aire, 
ademan, movimiento del cuerpo 6 modo de 
andar 6 moverse. 4. Movimiento, el que 
hace un ejército 6 un cuerpo de tropas mu- 
dando de posicion. 5. Movimiénto, impetu, 
agitacion 6 impulso del animo. 6. Movi- 
miento, impulso 6 direccion dada 4 una cosa 
para que mude de situacion 6 de estado. 7. 
Proposicion 6 propuesta que se hace para que 
se decids 6 resuelva alguna cosa. 8. Ocur- 
rencia, especie que se presenta de repente 4 
la imaginacion. To put in motion, Agitar, 
mover, poner en movimiento. To make a 
‘motion, Proponer, hacer una proposicion en 
alguna junta 6 congreso para que se acuerde 
sobre ella, 6 bien hacer una propuesta4 alguno. 

To Métion, va. Proponer, hacer una proposicion 
6 propuesta ; aconsejar, proponer planes 6 
medios para conseguir un fin—vz. Discurrir 
acerca de alguna cosa. 

Métionless, a. Inmoble, inmévil, inmovible, lo 
que no se puede mover 6 no tiene. movi- 
miento. 

Motive, s. 1. Motivo, causa 6 razon que mueve 
para hacer alguna cosa. 2. (Des.) Motor, 
movil, autor que da el movimiento 6 impulso 
para hacer algo—a. 1. Motivo, lo que mueve 
6 tiene eficacia 6 virtud para mover. 2. Mo- 
triz, la virtud, facultad, fuerza 6 potencia 
que causa cualquier movimiento del alma 6 
cuerpo. 

Motivity, s. Potencia motriz. 
Motley, a. 1. Abigarrado, gayado, pintado de 

colores varios y estrafios, pintorreado, pintar- 
rajado ; alagartado, cuando se habla de me- 
dias, cintas 6 guantes. 2. Confuso, cuando 
se habla del estilo de un escrito. 

Métor, s. Motor, movedor, mévil. 
Métory, a. Moviente, el que mueve. 
Motos, s. Hilas 6 filamentos puestos en una he- 

rida para detener la sangre. 
Métto, s. Mote, sentencia notable que se pone 

en alguna inscripcion, lema, divisa. 
Mould, s. 1. Moho, el vello que se cria en el 

pan y otras cosas por estar mucho tiempo en 
lugares hiimedos. 2. Tierra, suelo, el ter- 
reno en que nace alguna cosa. 3. Molde, 
matriz, 4. La materia de que esta hecha al- 
guna cosa. 5, (Nau.) Grua de tablas. 

To Mould, va. 1. Enmohecer, cubrir con moho 
alguna cosa. 2. Cubrir con tierra. 3. Mol- 
dar, amoldar, moldear. 4, Amasar, formar 
masa de alguna cosa. 5. (Nau.) Galivar.— 
on. Enmohecerse, llenarse de moho 6 criar 
moho. 

Méuldable, a. Capaz de ser amoldado. 
Moulder, s. Moldeador, el que moldea. 
To Méulder, vn. Convertirse en polvo, reducirse 

4 polvo; consumirse, irse disminuyendo 6 
consumiendo.—va. Convertir en polvv, con- 
sumir, destruir. 

Méuldering, s. Conversion 6 reduccion de una 

cosa en polvo, diminucion de la sustancia de 
un cuerpo. 

Méuldiness, s. Moho, el estado de lo que esta 
mohoso. : 
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Moulding, s. Moldura—pa. Lo que forma 6 
modela ; lv que causa moho 6 enmohece. 

Méuldwarp, s. Topo. V. Mode, 
Méuldy, a. Mohoso, lleno de moho. 
Méulinet, s. Molinete de m4quinas 6 de la en- 

trada de los paseos piblicos. 
To Moult, vz. Mudar la pluma como las aves. 
Méulter, s. Anadon que muda las plumas. 
Méulting, s. Muda, el acto de mudar las aves 

sus plumas. 
To Mounch, va. Mascar, masticar. 
Mound, s. 1. Terraplen, baluarte, dique, seto, 

atrincheramiento. 2. Mundo. V. Mond. 
To Mound, va. Atrincherar, fortalecer. 
Mount, s. 1. Monte, montaiia, cuesta. 2. Vari- 

llage de abanico. Mount of piety, Monte de 
piedad 6 monte pio, tesoro 6 caja en que se 
presta dinero por un tiempo limitado bajo la 
seguridad de una prenda. 

To Mount, wz. 1. Subir, subirse 6 ascender de 
un lugar inferior 4 otro mas alto. 2. Subir, 
elevarse 4 una altura considerable. 3. Subir 
6 montar 4 caballo. 4. Subir, montar, impor- 
tar, ascender 4, hablando de una cuenta, una 
renta, ete.—va. 1. Subir, levantar, hacer una 
cosa mas alta de lo que era, como cuando se 
habla de una pared, torre, ete. 6 aumentar su 
fuerza, como cuando se habla de la voz. 2. 
Subir, llevar las cosas arriba. 3. Subir una 
escalera, una cuesta, etc. 4. Proveer de ca- 
ballos; poner 4 caballo. 5. Montar 6 engas- 
tar las piedras preciosas. To mount a fan, 
Montar un abanico. Jo mount guard, (Mil.) 
Montar la guardia. To mount a cannon, 
(Art.) Montar un cafion. 

Moantable, a. Lo que se puede montar 6 subir, 
Modntain, s. 1. Monte, sierra, montafia. 2. Vino 

de Malaga.—a. Montes. 
Mofintain ash, s. (Bot.) Mostajo, serbal de ca 

zadores. 
Mountainéer, s. 1. Montafies, el que vive en las 

montanas. 2. Salteador de caminos, bandido. 
3. Salvage, el que es montaraz 6 tiene genio 

opiedades stes y groseras. 
Mothteraet, ot Montecillo- montaha pequefia. 
Modntainous, a. 1. Montafioso, pais 6 tierra de 

montafias. 2. Montuoso, grande, abultado 
como una montafia. 3. Montaraz, el habi- 
tante de las montafias. 

Modntainousness, s. Montuosidad, estado 6 si- 
tuacion de la tierra montuosa, 

Moiwntain-parsley, s. (Bot.) Perejil de monte. 
Mofintain spidewort, s. (Bot.) Antérico tardio. 
Moifintant, a. Lo que se levanta eu alto. 
Mofntebank, s. Saltimbanco, charlatan, juglar, 

truhan. 
To Mofntebank, va. Engafiar por medio de char- 

latanerias, truhanadas 6 juegos de manos. 
Moiantegg, s. Escoria en las obras de estaiio. 
Mofnter, s. Montador, el que monta; el que 

sube, asciende 6 se eleva en alto. 
Moiinting, s. 1. Subida ; lo que sirve para subir 

4 alguna parte. 
hermosean y adornan una obra. 

Mofntingly, ad. Por medio de la ascension 6 
subiendo. 

Mointy, s. Vuelo del halcon. 
To Mourn, vn. 1. Lamentar, sentir, llorar ; ha 

cer duelo y sertimiento. 2. Vestirse de lute 

2. Los ornamentos que — 
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6 Nevar luto. 3. Lamentarse, quejarse_con 
espresiones de dolor y sentimiento—va. De- 
plorar, lamentar. : 

Moérner, s. 1. Lamentador, el que lamenta. 2 
Lloron. 3. El que hace el duelo en — 
entierro vestido de luto. Chief mourner, Do- 
lorido, el que recibe los pésames y guia el 
duelo en un entierro—a. Lo que se usa en 
los entierros 6 lo que sirve para espresar 
duelo 6 tristeza. 

Mofrnful, a. 1. Triste, melancélico. 2. Fu- 
nesto, deplorable. 3. Apesadumbrado; 1é- 

inste. gubre, . 
Mofrnfully, ad. Tristemente, melancélic ate, 

ecu mucho senfimiento. 
Moiurnfulness, s. 1. Pesar. 2. Tristeza, melan- 

colfa, afliccion, desconsuelo, duelo, senti- 
miento. 

Mourning, s. 1. Lamento, Ilanto, gemido, aflic- 
cion, tristeza. 2. Luto, el v 

Mouse, s. 1. Raton, animal cuadr&pedo pequeiio 

parte del rostro por donde 
entran los alimentos y se despide la voz. 2. 
Boca, entrada ; abertura, ahugero. Mouth of 
a river, Embocadero, embocadura 6 desem- 

~bocadero de unrio. 3. (Joc.) Orador, reté- 
rico. 4. Boca, lengua, tomadas como instru- 
mentos de la voz. 5. Gesto 6 mueca que se 
hace con la boca. Down in the mouth, Ca- 
bizbajo, melancélico. 

To Mouth, vz. Vociferar, hablar 4 gritos.—va. 
1. Vocear, hablar alto. 2. Mascar, comer. 
3. Agarrar con la boca 6enlaboca. 4. In- 
sultar con palabras descomedidas. 

Moithed, a. Lo que tiene boca. Wide mouthed, 
Bocudo es tiene la boca grande. Wry 
mouthed, E\ que tiene la boca torcida. Fou 
mouthed, Mal hablddo, maldiciente. Mead 
mouthed, Dulce, melffiuo ; timido. 

_ Mo%thfriend, s. Amigo en apariencia, el que lo 
es de sin serlo en realidad. 

M , 8. 1. Bocado, la porcion de alimento 
_ caber de una vez en la boca. 2. 

ja 6 migaja, parte 6 porcion pequefa de 
cosa. 

-Mouth-honour, s. Cumplimiento de paiabra, 
atencion esterior con falta de sinceridad. - 

ing, a. El que est& vociferando, hablando 
_ __alto 6 haciendo gestos. 

Mofithless, a. Desbocado, sin boca. 
e, a. Lo dicho con la boca sin sen- 

el corazon. ; 
_ Moiathpiece, s. 1. Boquilla de un instrumento 

de mifisica. 2. El que esta encargade de es- 
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presar los sentimientos de muchas personas 
reunidas con un mismo objeto, 6 el qne lleva 
la palabra por ellas. 

To ste, va. 1. Mover, hacer que un cuerpo 
deje el lugar 6 espacio que ocupaba y pase 3 
ocupar otro. 2. Mover 6 menear una parte 
del cuerpo. 3. Mover, impeler, dar 6 causar 
movimiento 6 impulso. 4. Proponer, hacer 
una proposicion 6 propuesta ; recomendar 6 
pedir 4 uno que se encargue del cuidado de 
algun asunto. 5. Mover, escitar, incitar 6 
disponer el animo para alguna cosa. 6. Mo- 
ver, persuadir, inclinar. 7. Mover 4 piedad, 
‘4 lagrimas, etc., causar 4 ocasionar una pa- 
sion de 4nimo.—vz. 1. Moverse, menearse. 
2. Andar. 3. Marchar un ejército 6 cuerpo 
militar. To move off, Decampar ; poner pies 
en polvorosa, coger las de Villadiego, tomar 
viento. To move daughter, Hacer reir, cau- 
sar 6 escitar la risa. Jo move anger, Enojar, 
irritar, conmover, provocar. 

Move, s. Movimiento. 
Méveable, a. Movible, movedizo. 
Méveableness, s. Movilidad, potencia 6 facili- 

dad de moverse cosa. 
Méveables, s. p/. Muebles, los bienes que se pue- 
den mover y llevar de una parte 4 otra, 4 
distincion de los bienes raices. 

Méveably, ad. De un modo movible, de manera 
que pueda moverse. 

Méveless, a. Inmoble, inmévil, inmovible, lo 
que no se puede mover. 

Mévement, s. Movimiento, mocion ; el modo 6 
Manera de moverse ; meneo. 

Mévent, a. y s. Moviente, motriz. 
Méver, s. Motor, movedor, mévil; el autor de 

una proposicion 6 propuesta. 
Méving, s. 1. Movimiento. 2. Motivo, impulso. 

—a. Patético, tierno, persuasivo, sensible, 
afectuoso, lastimero. 

Mévingly, ad. Patéticamente. 
Mévingness, s. El poder de escitar los afectos 

del animo ; ternura, persuasion, uncion. 
Mow, s. Granero, hérreo, trox, camara, pieza 

destinada el grano ; henil, el 
sitio donde se guarda el heno. 

To Mow, va. 1. Guadafiar, segar con guadafa. 
2. Segar, cortar con priesa y violencia. 3. 
Entrojar, eneamarar, encerrar los granos en 
las trojes, camaras, paneras 6 eros. 

To Méwburn, vm. Calentarse 6 fermentar el 
grano 6 heno por no estar bien seco al tiempo 
de encamararlo. 

Méwburning, s. El estado del grano 6 heno que 
fermenta. 

Mower, s. Dallador, guadafiero, segador de pra- 
dos, el que siega la yerba con guadamia. 

Méwing, s. 1. Siega. 2.Gesto, mueca. 3. Ha- 
bilidad. 

Moxa, s. (Méd.) 1. Moxa, cilindro de algudon 
que se quema encima del cittis. 2. (Bot.) 
Moxa, ajenjo de la India oriental que queman 
sobre el ciitis despues de seco para curar va- 
rias enfermedades. 

Moyle, s. V. Mule y Cion. 
Moy‘neau, s. (Fort.) Falsabraga, rebellin chato 

para cubrir una cortina de muro. 
Much, a. Mucho, abundanie 6 escesivo en can- 

tidad, tiempo 6 u“amero.—ad. 1. Mucho, es- 
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cesivamente,; en gran manera, con mucho. 
4s much, Tanto. As much as, Tanto como. 
How much? Cuanto? So much, Tanto. 
Very much, Mucho, estremamente, estrema- 
damente. For as much as, Por cuanto. ds 
much more, Otro tanto mas. 2. Casi, poco 
mas 6 ménos. Jt is much the same, Es 6 esta 
casi lo mismo; poco mas 6 ménos lo mismo. 
3. Muy. He is much afflicted, Esta muy 
afligido. 4. Muchas veces; por largo tiempo. 
—s. 1. Muchedumbre, copia, abundancia, mul- 
titud. 2. Cosa estrafia 6 poco comun. To 
make much of, Festejar, tratar 4 uno con ca- 
rifio y estimacion, acariciarle, tenerle en mu- 
cho. He is much of a gentleman, Tiene 
prendas de caballero. I am much of your 
opinion, Soy casi de la misma opinion que 

. Vd. Much ado about nothing, Ganas de que- 
jarse ; mucha bulla y nada entre dos platos ; 
poco mal y bien quejado; mas es la bulla 
que las nueces. Much at one, Casi de igual 
valor 6 influencia. Much about, Al rededor, 
por ahi. Zoo much, Demasiado. 

Machness, s. Cantidad, y vulgarmente calidad. 
Michwhat, ad. (Des.) Casi, poco mas 6 ménos. 

Muchwhat one, Casi lo mismo. 
Micid, a. Viscoso, mohoso, glutinoso, 
Micidness, s. Viscosidad, mucosidad. 
Micilage, s. Mucilago. 
Mucilaginous, a. Mucilaginoso, viscoso. 
Mucilaginousness, s. Mucosidad, viscosidad. 
Muck, s. Ahono, el estiércol que se echa 4 

las tierras para beneficiarlas. 2. Porquerfa, 
cualquiera cosa baja, vil y asquerosa. To 
run a muck, Atropellar por todo sin conside- 
racion. 

To Muck, va. Estercolar, echar estiércol en la 
tierra para engrasarla 6 abonarla. 

Mfckender, s. Mocadero, moquero, pafiuelo para 
los mocos, 

To Micker, vz. Amontonar dinero, ahorrar di- 
nero por medios bajos. 

Mackerer, s. El] que amontona dinero mezqui- 
namente ; avaro, miserable. 

Mackhill, s. Estercolero. 
Miackiness, s. Suciedad, porqueria, inmundicia. 
Miacking, s. El acto de abonar con estiércol. 
Mickle, (Des.) V. Much. 
Micksweat, s. (Vulg.) Sudor copioso. 
Mickwet, a. (Vulg.) Hamedo como estiércol. 
Miackworm, s. 1. Gusano de estercolero 6 mu- 

ladar. 2. Cicatero, hombre ruin, miserable 
6 mezquino. 

Micky, a. Puerco, sucio, asqueroso. 
Macous, a. Mocoso, viscoso, glutinoso, pega- 

joso. 
Maicousness, s. Mocosidad, viscosidad. 
Micro, s. Punta. 
Macronated, a, Puxtiagudo, lo que acaba en 

punta. 
Mifculency, s. Viseosidad. 
Maus, s. 1. Mocos de las narices. 

dad, materia espesa y pegajosa. 
Mud, s. 1. Fango, limo, légamo del mar, de un 

estanque, de un charco, etc. 2. Cieno, lodo. 
3. Barro, la masa que resulta de la union de 
la tierra con el agua. 

To Mud, va. 1. Encenagar, meter 6 meterse en 
cienv. 2. Enturbiar ensuciar 

434 

2. Mucosi- 

MUL 

Méddily, ad. Turbiamente, con fango 6 con 
cieno. 

Middiness, s. Turbiedad, suciedad. 
To Méddle, va. 1. Enturbiar, poner turbia a. 

guna cosa. 2. Embriagar, atontar, entonte 
cer, embotar. 

Maddy, a. 1. Cenagoso, turbio 6 leno de cieno. 
2. Turbio, triste, melancélico ; confuso. 

To Mfddy, va. Enturbiar. 
Mfiddy-headed, a. Turbio 6 torpe de entendi- 

miento. 
Mateo, .& Tapia, pared formada de tierra 

so 
Midwalled, a. Tapiado, hecho de tapias. 
Miidwort, s. (Bot.) Limosela, nombre genérico 

de plantas. C mudwort, Limosela 
acuatica. 

To Mue, vn. Mudar, estar en muda los pijaros. 
be 5. Yenc 

uff, s. Manguito, especie de manga ancha 
abierta por los dos lados que sirve para abri- 
garse las manos y parte de los brazos en el 
invierno. 

Miffin, s. Especie de buiiuelo, 
Miffle, s. (Quim.) Mufla, cubierta de barro que 

se pone encima de los hornillos, copelas, ete. 
To Miaffle, va. 1. Embozar, encubrir el rostro y 

defenderlo del frio. 2. Vendar 4 uno los 
ojos. 3. Envolver, encubrir, ocultar, tapar— 
vn. Hablar confusamente. 

Miffler, s. Embozo ; velo. 
Mafti, s. Mufti, el sumo sacerdote de los maho- 

metanos. 
Mug, s. Cubilete, vasito sin pies ni asas para 

beber. 
Maiggish, Maggy, a. Himedo. 
Maghouse, s, (Vulg.) Cervecerfa, el sitio 6 casa 

donde se vende la cerveza. 
Migient, a. Mugiente. 
Magweed, s. (Bot.) Cuajaleche cruzado, una 

planta. 
Magwort, s. (Bot.) Artemisa 6 artemisa vulgay 

una planta. 
Miid, s. Moyo, medida de liquidos. 
Mulatto, s. Mulato, la persona que ha nacido 

de negra y blanco 6 al contrario. 
Milberry, s. Mora, el fruto de la morera. Mud- 

berry-tree, Morera 6 moral, el arbol que pro- 
duce las moras. 

Mulct, s. Multa, pena pecuniaria. 
To Mulct, va. Multar, cargar é impuner alguna 

pena pecuniaria. 
Pramas 1 a. Lo que pertenece 4 multa. 
Mule, s. Mulo, animal engendrado de caballo y 

burra 6 de burra y yegua. She mude, Mula. — 
Muletéer, Miledriver, s. Mulero, muletero 6 

mulaiero ; mozo de mulas. 
Muliébrity, s. Las costumbres, caracter y demas 

calidades propias de las mugeres. 
Milier, s. 1. Muger casada. 2. (For.) El hije 

que ha nacido despues que sus padres con- — 
trajeron matrimonio 4 distincion del que ha 
nacido anteriormente de los mismos padres. 

Miilierose. a. Mugeriego, apasionado 4 las mu- — 
ores. 

Muliersaity, s. Amor escesivo 4 las mugeres. 
Milierty, s. (For.) El estado del que ha nacide 

despues que sus padres contrajeron matrh 
monio, V. Mulier, 
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_ Miilish, a. Obstinado 6 terco como ura mula. 
Mull, s. Cascajo, escombros. 
+0 Mull, va. 1. Entibiar, templar 6 calentar 

vino. 2. Calentar cualquier licor sazonan- 
dolo al mismo tiempo con azicar y otras cosas 

Millar, s. Moleta Je pintor. 
Millein, s. (Bot.) Gordolobo. . 
Miller 6 Mallet, s. Una piedra que usan varios 
artifices para moler con la mano y reducir 4 
polvo alguna cosa sobre otra piedra horizon- 

Vv tal. V. . 
Millet, s. 1. (Ict.) Mugil, mujol. 2. (Blas.) 

Estrellita de espuela. 
Milligrubs, s. 1. fVule.) Retortijon de tripas ; 

humor., 2. Pasion iliaca ; célico. 
Million, s. (Arg.) Coluna 6 pie derecho que di- 

vide el bastidor de una ventana. 
Millock, s. Cascajo, escombros ; ceniza. 
Mulse, Milsum, s. Clarea, bebida que se hace. 

de vino cocido con miel 6 azticar. 
Multangled, Multa , a. Poligono, lo que 

consta de muchos lados 6 muchos 4ngulos. 
Multangularly, ad. En figura de poligono. 
Multangularness, s. La propiedad de tener un 

cuerpo muchos lados 6 muchos angulos. 
Multicapsular, a. Repartido en muchas cajitas 6 

Multifarious, a. Vario, diverso, multiplicado, 
diferente. 

Multifariously, ad. Variamente, diversamente, 
con mucha diversidad. 

Multifariousness, s. Diversidad; el estado de lo 
que es diverso; variedad, desemejanza, dife- 
rencia. 

Multiferous, a. Lo que produce muchas cosas. 
Multifidous, a. Dividido en muchas partes ; 

abierto 6 hendido en muchas porciones. 
Miltiform, a. Multiforme, que tiene muchas 

formas 6 figuras. 
Multiférmity, Miltiformness, s. Diversidad en 

las figuras, formas, calidades 6 propiedades 
de una cosa. 

Multigénerous, a, Lo que es de muchos gé- 
neros. 

Multilateral, a. (Geom.) Multilatero, lo que 
consta de mas de cuatro lados. 

‘Multilineal, a. Lo que tiene muchas lineas. 
Multiléquous, a. Parlero, hablador, parlon. 
Multinédous, a. Nudoso, lo que tiene muchos 

nudos. 
Multinémial, Multinéminal, a. 1. Lo que tiene 

_ muchosnombres. 2. Multinomio: dicese en 
_ algebra de la cantidad que tiene muchos tér- 

minos. 
Multiparous, a. La que pare muchos hijos 4 la 

_ vez. 
Multipartite, a. Lo que consta de muchas 

Métipee, s. (Ent.) Cientopies, un insecto. V. 
de. 

Miltiple, a. Multfplice—s. Multiplice 6 mul- 
_ tiplo. 
Multiplée, s. Multfplice, cantidad que contiene 4 

_ otra muchas veces, como quince es multiplice 
_ de cinco. 

Mutltipliable, Miltiplicable, 2. Multiplicable. 
‘Multipliableness, s. La capacidad de ser multi- 
© Plicado 6 la calidad de ser muttiplicable 
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Miltiplicand, s. Multiplicando, el nfmero que 
se multiplica por otro. 

Miltiplicate, a. Multiplicado, aumentado en can 
tidad 6 en niimero. 

Multiplication, s. 1. Multiplicacion, el aumente 
en nimero de los individuos 6 cosas de una 
especie. 2. (Arit.) Multiplicacion, la regla 
que enseiia 4 multiplicar un nfimero por otro 
y la ejecucion de ella. 

Multiplicator, s. Multiplicador. 
Multiplicious, a. Multiplice. 
Multiplicity, s. Multiplicidad, muchedumbre, 

nimero de cosas diversas. 
Miltiplier, s. Multiplicador. 
To Miltiply, va. 1. Multiplicar, aumentar -en 

cantidad 6 en néimero. 2. Multiplicar un 
numero por otro.—vz. 1. Multiplicar 6 multi- 
plicarse, aumentarse por medio de la genera- 
cion los indivyiduos de una misma especie. 2 
Cundir, propagarse. 

Maltiplying. lass, s, Vidrio de aumento 6 ei 
que multiplica los objetos. 

Multipotent, a. Lo que tiene mucho poder. 
Multiprésence, s. La facultad de hallarse pre- 

sente en varios parages 4 un mismo tiempo. 
Multiscious, a. Sabio, erudito, entendido eu 

muchas ciencias. 
Multisiliquous, a. (Bot.) Multisilicuoso, que 

tiene muchas vainas. : 
Multisonous, a. Lo que tiene muchos sonidos. 
Miltitude, s. 1. Multitud, muchedumbre, gran 

nfimero de personas 6 cusas juntas. 2. 
Muchedumbre, pueblo, vulgo, turba, el co- 
mun de la gente. 

Multitfidinous, a. Numeroso ; muchos ; varius. 
Multivagant, Multivagous, a. Vago, el que anda 

do de una parte 4 otra. 
Multivalve, a. Multivalva, género de conchas de 

muchas almejas. 
Multivious, a. Lo que tiene muchos caminos 6 

ndas sendas. 
Multivolent, a. Mudable, inconstante. 
Multécular, a. Lo que tiene muchos ojos. 
Miilture, Multfra, s. Maquila, la porcion de 

gtano que corresponde al molinero por la 
molienda ; molienda, el grano que se ha mo- 

‘ lido de una vez. 
Mum, inferj. Chito! chiton! silencio! inter 

jecciones de que se usa para imponer silencio. 
—s. Cerveza muy fuerte de trigo.—a. Callado, 
silencioso, 

To Mambie, vz. 1. Gruiir, murmullar entre 
dientes mostrando disgusto. 2. Murmurar 6 
mormurar, decir cosa entre dientes 6 
de quedo. 3. Farfullar, hablar precipitada- 
mente. 4. Mascar 6 comer poco 4 poco y con 
los labios cerrados——va. 1. Musitar, barbotar, 
hablar entre dientes ; barbullar. 2. Agarrar 
con la boca. ; 

Mambler, s. Farfulla, farfullador; gruiidor. 
Mimbling, s. El acto de farfullar; mascadura 

con los labios cerrados. 
Mimblingly, ad. Con una pronunciacion mal 

articulada ; farfullando. Pr ae: 
Mum-budget, inéerj. Chiton ! silencio ! secreto ! 

Interjeccion que se usa para espresar silen- 
cio y secreto 4 un tiempo. 

Mum-chanee, s. 1. Silencio. 2. Un juego de 
dados. 3. Un tonto que no habla. 
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To Mumm, va. y n. Enmascarar, enmascararse ; 
disfrazarse. 

Mimmer, s. Mascara, el que esta enmascarado 
6 disfrazado. 

Mimmery, Mimming, s. Momeria, mogiganga. 
To Mammify, va. Preservar como momia ; ha- 

cer una momia. 
Mammy, s. 1. Momia, cuerpo embalsamado por 

los egipcios de un modo particular. To beat 
to a mummy, Moler 4 palos. 2. Especie de 
cera 6 betun que usan los jardineros para 
plantar 6 ingertar Arboles. 

To Mump, va. 1. Mordiscar, morder 6 mascar 
con movimiento continuo, roer con los 
dientes. 2. Farfullar, hablar precipitada- 
mente. 3. (Vulg.) Mendigar, pedir limosna 
de puerta en puerta. ! 

Mamper, s. Mendigo, el pobre que pide limosna. 
Miamping, s. El acto de mascar con la boca cer- 

rada; mendiguez. 
Mimpish, a. Moroso, intratable, malcontento, 

malhumorado. 
Miémpishness, s. Cefio; morosidad; insociabi- 

lidad. 
Mumps, s. 1. Murria, mal humor. 2. Tumores 

glandulosos del cuello; angina. 
To Munch, va. Mascar 6 masticar 4 bocados 

andes; mascar 4 dos carrillos. 
Mancher, s. Tragon, el que masca 6 ceme con 
mucha priesa. 

Miandane, a. Mundano, 
Mundanity, s. La calidad de lo que es mundano, 

antiguamente mundanalidad. 
Munidation, s. Purificacion. 
Mandatory, a. Mundificativo. 
Mandic, s, Especie de marquesita que se halla 

en las minas de estafio. 
Mundification, s. Purificacion. 
Mundificative, a. Mundificativo. 
To Mandify, va. Mundificar, limpiar, purgar 6 

purificar alguna cosa. 
Mundivagant, a. Vagamundo 6 vagabundo. 
Mundingus, s. Tabaco que huele mal; hedor, 

mal olor. 
Minerary, a. Lo que se da 6 recibe como regalo 

6 didiva. 
Mangrel, s. Mestizo, cualquier animal engen- 

drado de padres de diferente especie. V. 
Mongrel. 

Municipal, a. Municipal, lo que toca 6 pertenece 
4 los derechos 6 costumbres de un pueblo 6 
pais. 

Municipility, s. El partido 6 distrito de la juris- 
diccion del ayuntamiento de un pueblo. 

Munfferous, a. Dadivoso, liberal, generoso. 
Munfficence, s. Munificencia, liberalidad, gene- 

rosidad, largueza. 
Munificent, a, Munffico, liberal, generoso. 
Munfficently, ad. Liberalmente, con munifi- 

cencia. 
Maniment, s. 1. Fortaleza; apoyo, defensa. 2. 

Titulos, documentos, papeles 6 escritos que 
se guardan en algun archivo. 

Mianimenthouse, s. Archivo, casa para guardar 
escritos 6 papeles. 

To Munite, va. (Des.) Fortalecer. 
Munition, s. 1. Fortifizacion, fortaleza. 2. Mu- 

niciones, los pertrechos y bastimentos necésa- 
rios para la manutencion de un ejércite 6 
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plaza. Munition-bread, Pan de muuicion, 
Munition-ship, Navio almacen. 

Minity, s. (Des.) Seguridad, libertad. 
Miémnion, s. (Arg.) Poste 6 pie derecho que di- 

vide las luces de una ventana. V. Mud/tion. 
Mfirage, s. Un tributo que se paga para el re- 

aro de los muros. 
Maral, a. Mural, lo que toca 4 los muros. 
Marder, s. Asesinato, homicidio con malicia 

premeditada. 
To Marder, va. Asesinar, matar alevosamente, 

cometer homicidio con premeditacion. 
Mirderer, s. Asesino. 
Marderess, sf. Matadora, la muger que comete 

un asesinato. 
Marderous, a. Sanguinariv, cruel, barbaro ; el 

reo de asesinato. 
Mifrderously, ad. Sanguinariamente. 
To Mure, va. Murar, cercar con murallas. 
Mfrenger, s. Sobrestante de muro 6 muralla. 
Mariate, s. Muriato, sal formada de Acido mu- 

riético con alguna base. 
Muriatic, a. Muriatico ; salado, lo que participa 

del sabor 6 calidad de la sal. 
Mfricate 6 Maricated, a. Punzante, espinoso. 
Miricide, s. Matador de ratones. 
Murk, s. 1. Oscuridad, falta de luz y claridad. 

2. Cascara 6 vaina de las frutas prensadas. 
Marky, a. Oscuro, lébrego. 
Mérmur, s. 1. Murmullo, murmurie, susurro. — 

2. Murmullo, rumor. 3. Morrmauracion, queja, — 
descontento, 

To Mirmur, vz. Murmurar, susurrar, hablando 
de arroyos, hojas, abejas, ete. 2. Murmullar, 
grufir, aoe. En este ultimo sentido se 
usa con af delante de cosas, y against delante _ 
de personas. Murmur not at your sickness, — 
No te quejes de tu enfermedad. Murmur — 
not against government, No te quejes del — 
obierno. 

Marmurer, s. Grufiidor, murmurador. 
Mérmuring, s. Mormullo; murmuracion. 
Marmuringly, ad. Con murmullo; con queja. 
Mfrnival, s. Cuatro cartas de un mismo género. — 
Marrain, s. Morrifia, enfermedad epidémica que — 

causa mucha mortandad en el ganado. 
Mirrey, Mérreycoloured, a. Morado, el color — 

mezclado de rojo y negro. 
Mirrion, V. Morion. 
Marther, s. V. Murder. . 

Miasca, s. (Ent.) Mosca. 1 
Miiscadel, Mfiscadine, Mascat, s. Moscatel, es 

cie de uva, de vino y de pera dulces. 4 
Mascle, s. 1. Masculo, nombre de los é6rganos— 

del cuerpo de los animales por cuyo medio 
se ejecutan los movimientos. 2. Almeja, 
una especie de pescado cubierto de dos con- 
chas negras. 

Miascose, Mfiscous, a. Mohoso, mucoso, glu- 
tinoso. { 

Mascoseness, Muscésity, s. El estado de lo que 
se halla cubierto de moho 6 de musgo. ‘ 

Mascovyglass, s. (Min.) Mica. 
Miscular, a. Muscular, ejecutado por medio de 

los mfisculos y lo que pertenece 4 ellos. 
Muscularity, s. El estado de lo que tiene mus 

culos. 
Miisculated, a. (Pint.) Musculado; dicese de tas 

figuras que tienen bien sefialados los mfseul 4 
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Masculous, a. Musculoso. 
Muse, s. 1. Musa, nombre de las nueve deidades 

habitadoras del Parnaso. 2. Meditacion pro 
funda, atencion intensa del entendimientc a 
la consideracion de alguna cosa. 3. Musa, 
némen 6 i io poético. 4. Senda de lie 
bres 6 conejos. 

To Muse, vn. 1. Mediter, aplicar el pensamienty 

Miaseful, a. Cogitabundo, muy pensativo, muy listrard 

Miseless, a. El que es insensible 4 los halagos 
de la 

Maser, s. El esta muy pensativo y absorto. 
Miset, s. Sena do lichre, : 
Muséum, s. Museo, gabinete de historia natu- 

ral, el lugaren que se guardan varias curio- 
sidades pertenecientes 4 las ciencias y 4 las 
bellas artes. 

Masically, ad. Con armonia y consonancia. i 
Masi s. Armonia, melodia. 
peima s. Misico. 

M , #. (Bot.) Cereza almizclefia. 
corgi eta h | 
“Miisket, s. 1. Mosquete. 2. Gavilan macho, 

una ave. 
Musketéer, s. Mosquetero, el soldado que sirva’ 

___ con mosquete. 
-Musketoén, s. Trabuco, una especie de escopeta 
__ que tiene la boca muy ancha. 
Mus s. M 
_Maskiness, s. Olor de almizcle. 
_Miskmelon, s. Melon almizclefio, meion muy 

_Miiskpear, s. Mosqueruela, pera almizclefia. 
_ Miskrat, s. Almizclera, especie de rata que des- 
| pide un olor como el del almizcle. 

_Maskseed, s. Grano de ambarilla. 
‘“Muskthistle, s. (Bot.) Cardo nutaate, una 

M y, a. Almizcleiio, lo que huele 4 almizcle; 

_ Maslin, s. Muselina, tela fina hecha de algo- 
don, llamada tambien bengala—a. Hecho de 
__ muselina. 
Sei squetese, s. V. Musketeer. 
BM4srol, s. Muserola, una de las correas de las 
__ bridas de los caballos. j 
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Muss, s. Arrebatiia. 
Massel, s. Almeja. 
To Mfssen, vn. Desmogar, caerse los mogotes 

del venado. 
Mussit&tion, s. Grufiido, refunfuio, murmullo. 
Miaissulman, s. Musulman. 
Must, v. imp. Ser 6 estar obligado 6 precisado; 

ser preciso, ser menester, ser necesario, con- 
venir, deber 6 haber de hacerse alguna cosa. 
I must have done it, Yo hubiera debido ha- 
cerlo. Jt must be, Ha de ser 6 debe ser. J 
must go and see it, Es preciso que yo vaya 4 
verlo. 

Must, s. Mosto, el zumo esprimido de la vva 
antes de hacerse vino; la cerveza hervida 
antes de fermentar. 

To Must, va. Enmohecer.—vn. Enmohecerse. 
Mustaches, s. p/. Mostachos, bigotes, la barba 

del labio superior. 
Mastard 6 Miastard seed, s. (Bot.) Mostaza, una 

semilla que sirve de salsa despues de prepa- 
rada. Brown mustard, (Bot.) Mostaza ne- 

Sisieiee Banana. ees plant 
Miastardpot, s. Mostacera, salsera para la mos- 

taza. 
Masteous, a. Dulce como mosto. 
To Master, vz. (Mil) Juntarse 6 unirse para 

formar un ejército—va. 1. ‘Mil.) Pasar re- 

muster, Pasar revista ; valer algo 6 servir de 
algo. Such excuses will not pass muster with 
God, Semejantes disculpas no valdran nada 

con Dios. 
M k, s. Libro de revistas. 
Mastermaster, s. Comisario de revistas. 
Master-roll, s. 1. Matricula de revista. 2. (Nau.) 

Rol de la tripulacion. 
Mastily, ad. Con moho. 
Mastiness, s. Husmo, olor 4 estadizo 4 olor que 
Senet eat oe 38 Sonieeenn & panneey; 
moho. 

Misty, a. 1. Mohoso, enmohecido, que huele 4 
humedad. 2. Afiejo, afiejado. 3. Mustio 
triste. 

Mfita, s. (Mitol.) Muta, diosa de la libertad. 
Mutability, s. Mutabilidad, volubilidad, incons- 

tancia, instabilidad, veleidad. 
Miatable, a. Mudable, alterable, inconstante, 

voluble, instable. 
Matableness, s. Mutabilidad, inconstancia. 
Matably, ad. De un modo mudable. 
Mutation, s. Mudanza, alteracion ; mutacion. 
Mute, a. Mudo, silencioso—s. 1. Mudo, el que 

no puede hablar. 2. Tullidura, el estiércol 
de las aves. 3. Letra muda. 

To Mute, vn. Tullir, arrojar las aves los escre- 
mentos. 

Mately, ad. Mudamente, sin hablar 
Miaitteness, s. Silencio, aversion 4 hablar. 
To Mitilate, va. 1. Mutilar, cortar 6 cercenar 

algun miembro del cuerpo humano 6 de las 
estatuas. 2. Mutilar, cortar 6 separar una 
parte esencial de cualquiera cosa. 

Mutilation, s. Mutilacion. 
Mitilator, s. El que mutila. 
To Metine, on. V. To Mutiny. 



MYO 

Wutinéer, s. Amotinador, sedicioso. 
Mating, s. Tullidura, el estiércol de ave. 
Mitinous, a. Amotinado, sedicioso, turbulento, 

faccioso. 
MéGtinously, ad. Amotinadamente. 
Mitinousness, s. Amotinamiento, sedicion, re- 

belion. 
To Matiny, vn. Amotinarse, rebelarse. 
Mitiny, s. Motin, tumulto. 
To Matter, vm. Grufir, refunfufiar, rezongar, 

murmurar.—va. Musitar, hablar entre dien- 
tes, proferir las palabras con articulacion im- 

rfecta. 
Matter, s. 1. Mormuracion, queja, regafiamiento. 

2. El acto de musitar 6 hablar entre dientes. 
Mitterer, s. Rezongador, grufion. 
Méttering, s. Refunfuiio. : 
Matteringly, ad. Con voz baja, inarticulada- 

mente. 
Mitton, s. 1. Carnero, la carne del animal asf 

Namado, 2. (Joc.) Carnero, el mismo ani- 
mal. 

Mittonbroth, s. Caldo de carnero. 
Miattonchop, s. Costilla de carnero. 
Mittonfist, s. Manaza, mano grande y colo- 

rada. 
Mittonpasty 6 Mittonpie, s. Empanada de car- 

nero. 
Mfitual, a. Mutual, matuo, recfproco. 
Mutuility, s. Reciprocacion, reciprocidad. 
Mitually, ad Mituamente, reciprocamente. 
Mutuiftion, s. El acto de pedir prestado. 
Mutuatftious, a. Prestado. 
Mitule, Mftulus, s. (Arg.) Modillon. 
Mazzle, s. 1. Boca, entrada 6 abertura de alguna 

cosa. 2. Bozal, frenillo, lo que se pone 4 
algunos animales para que no muerdan ; ri- 
suelo, el frenillo que se pone 4 los hurones, 

Boca de una persona, en desprecio; ho- 
cico, geta, de los animales. 

To Mazzle, va. 1. Embozar, poner bozal 4 al- 
gun animal. 2. Se aplica figuradamente 4 las 
cosas con la significacion de impedir que una 
cosa haga dafio—vn. Acercar el hocico los 
animales 6 ponerlo cerea de algo para oler. 

Miazzlemoulding, s. Adornos de las bocas de 
los cafiones. 

Mazzlering, s. Anillo de las bocas de los ca- 
fiones. 

Mazzy, a. (Vulg.) Distraido, olvidadizo, enage- 
nado, descuidado, negligente; emborrachado. 

My, pron. posses. Mi, mis, lo que es mio 6 me 
pertenece. 

My’gale, s. Turon, an animal que se parece al 
huron, 

Myle, s. Molino; muela fija en la boca. 
Myégraphy, Mydlogy, s. Miografia 6 miologia, 

descripcion de los misculos. 
Myémancy, s. La adivinacion por medio de los 

ratones. 
My‘ope, My’ons, s. Miope, el que es corto de 

vista. 
My‘opy, s. Miopia, cortedad de vista. 
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My’stically, ad. Misticamente, en sentido 

MYX . 
My’riad, s. 1. El nGmero de diez mil entre lox 

anticuarios. 2. Se usa proverbialmente para 
espresar un gran nimero,. 

My’riarch, s. El gefe de diez mil hombres. 
My’rmidon, s. Esbirro, rufian, nombre dado 4 

os hombres groseros y bajos que sirven de 
instrumento en las maquinaciones de otros 
por el interes. 

Myrébalan, s. Mirabolanos, especie de fruta 
parecida 4 los datiles, 

Myrépolist, Myrépola, s. Vendedor de ungiien- 
tos y perfumes. 

Myrrh, s. Mirra, goma resinosa que sale por in- 
cision de un Arbol que tiene el mismo nombre. 

My’rrhine, a. Mirrado, antiguamente mirrino. 
My’rtiform, a. Mirtiforme, en figura de bayas 

de mirto. 
My’rtle 6 My’rtletree, s. (Bot.) Mirto, arrayan, 
My’rtleberry, s. Murton, la baya 6 fruta de mirto. 
Mysélf, pron. Yo mismo. ‘ 
Mystagégical, a. Lo que pertenece al intérprete 

de los misterios de la religion. 
My’stagogue, s. Mistagoga, sacerdote griego 

que iniciaba en los misterios de la religion ; 
el que cuida de las reliquias de alguna iglesia. 

My’stagogy, s. (Des.) El acto de iniciar en los — 
misterios sagrados. { 

Mystériarch, s. El que preside 4 los misterios. 
Mystérious, Mystérial, a. 1. Misterioso, impene- _ 

trable al entendimiento, lo que encierra mis- 
terios. 2. Misterioso, el que hace misterio — 
de alguna cosa. 

Mystériously, ad. Misteriosamente. 
Mystériousness, s. 1. Impenetrabilidad de las — 

cosas sagradas. 2. El acto de hacer misterio — 
de alguna eosa. } 

To My’sterize, va. Hacer 6 esplicar misterios. 
My’stery, s. 1. Misterio: dicese de los de la re- 

igion. 2. Misterio, lo que esté oculto y es 
muy dificil de comprender. 3. Enigma. 4. — 
Oficio, profesion, ejercicio. 5. Autos sacra- — 
mentales. 4 

My’stie, My’stical, a. Mistico, misterioso, em- 
lematico. 

My’stic, s. Mistico ; misticon. 
mis-_ 

tico. : 
My’sticalness, s. Mistica, arte espiritual que en- 

sefia 4 contemplar en las cosas divinas. 
My’sticism, s. Fanatismo ; misticismo. a 
Myth{istory, s. Historia mezclada con fibulas, 
Mythégrapher, s. Novelador, escritor de cuentos. 
Mytholégical, a. Mitolégico, lo que pertenece 4 

mitologfa. . 
Mytholégically, ad. Mitolégicamente. 
Mythélogist, s. bagge b 6 mitélogo. 
Mythélogize, wn. Esplicar las fab mitolé- 

cas. 
Mythélogy, s. Mitologfa, historia de los dic 

falsos y héroes fabulosos de la antigiiedad. 
Mythéplasm, s. La narracion en una fabula, 
My’xa, s. Moco 6 p&bilo de vela; una eapecie de 

ciruela silvestre. 
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_ Anse pronuncia como en fol, aunque 
4 en general un poce mas escepto 
delante de la g, en cuyo caso ambas letras 
pierden algo de su fuerza, no ee en las 

 espresan los grados de compara- 
aaa s final es muda cuande la precede 
una m 6 una /—A\ principio de las voces 6 
sflabas no admite consonante que la siga in- 
mediatamente, ni que la anteceda, esceptuando 
la g, & y s, como en gnaw, know, snow —N. 
6 N°. equivale 4 naémero, y N. B. 4 nota bene 
6 nétese. 

lo Nab, va. (Joe.) Atrapar, apolar, prender 6 
de te. 

Nab, s. Cima 6 pico de una roca 6 montaiia. 
Nabéb, s. Nabab, nombre de! virrey, goberna- 

dor 6 principe soberano de nas de las 
provincias en las Indias orientales. 

Niacre, s. (Con.) Nacar, la concha interior en 
que se cria la perla. : 

Nadir, s. Nadir, el punto de la esfera . celeste 
que se finge debajo de nuestros pies, diame- 
tralmente opuesto al vertical 6 zenit. 

Nave, s. Lunar. 
Nag, s. Haca, jaca, caballo pequefio. 
Naggin, s. V. Quartern. 
Nahum, s. Nahum, libro del antiguo Testamento. 
Naiad, s. (Mitol.) Nayade. 
Niaiant, s. (Blas.) Nadante, pez en ademan de 

nadar 
Nail, s. 1. Ufia. materia dura de la naturaleza 

y 
aves. 4. Clavo, pedazo de hierro 6 — que 
sirve asegurar wna cosa 4 otra. To hit 
pac sanitiie the bead, Dar en el hito. 5. Ta- 
chon, roblon. 6. Medida de dos pulgadas y 
cuarta 6 la cécimasesta parte de una vara. 
Clout-nails, (Nau.) Clavos sin cabeza. 
Clasp-nails, (Nau. Clavos de ala de mosca. 
Sheathing-nails, (Nau.) Clavos de entablar. 
Clincher-nauz, Nau.) Clavos de tinglar. 
Purp-nails, (Nau.) Clavos de bomba.— On 
the nail, , al instante, sobre la marcha. 

To Nail, va. 1. Clavar, una cosa 4 otra 
con clavos. To nail to the wall, Clavar en la 
pared. 2. Clavetear, guarnecer 6 adornarcon 
clavos. To nail a cannon, Clavar un cafion. 

Nailer, s. Chapucero, el fabricante de clavos. 
Niilery, s. Fabrica de clavos. 
Nailing, s. Clavadura, el acto de clavar. 
Niissant, a. (Blas.) Naciente: se dice del ani- 
mal cuya cabeza y cuello salen por encima 
de una pieza del escudo. 
ore s. Simplicidad ; ingenuidad: es voz 

cesa. 
_ Naked, a. 1. Desnudo, en cueros, falto de ves- 

tido 6 abrigo. 2. Desarmado, sin defensa. 3. 
Patente, claro, evidente, mero. 4. Puro, 
simple. The naked truth, La verdad pura 6 
desnuda. 

__ Nakedly, ad. Desnudamente, meramente, clara- 
mente, francamente, sin ficcion. 

Nakedness, s. 1. Desnudez, falta de vestilo ; 
desabrigo ; falta de defensa. 2, Claridad, 
evidencia ; simplicidad. 
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Nall, s. Alesna 6 lesna. 
Namby-pamby, a. Dicese habiando de versos 
~para espresar que no son buenos. 

Name, s. 1. Nombre, palabra que se apropia 4 
alguna persona 6 cosa para darla 4 conocer y 
distinguirla de otra. 2. Nombre, el titulo de 
alguna cosa por el cual es conocida. Chris- 
tian name, Nombre de bautismo. Jn God's 
name, Eu nombre de Dios, por el amor de 
Dios. 3. Nombre, nombradia, fama, opinion, 
reputacion, crédito. Te get a good nam:. 
Tener buena fama. 4. Nombre, autoridac. 
pocer 6 virtud con que se ejecuta alguna 
cosa por otro como si el mismo lo hiciera. 5. 
Apodo, mal nombre. To call one names, 
Poner apodos 4 uno. 6. Pretesto. 

To Name, va. 1. Nombrar, decir el nombre de 
alguna cosa. 2. Mencionar, hacer menvion 
particular de alguna persona 6 cosa; proferir. 
3. Especificar, elegir, sefialar, designar. 

Nameless, a. Innominado, auénimo; descono 
cido. 

Namely, ad. Sefialadamente, particul zmente 
especialmente ; 4 saber. 

Namer, s. El que pone 6 da nombre; el que 
-. Hama 4 alguna persona 6 cosa por su nombre. 
Namesake, s. Tocayo, colombrofio. 
Naming, s. Nombramiento, el acto de nombrar. 
Nankin, Nankéen, s. Mahon, tela que viene 

de las Indias. 
Nap s. 1. Suefio ligero. To take the afternoon's 

nap, Dormir la siesta. 2. Vello de las plan- 
tas; lanilla, el pelillo que queda en las telas 
6 tejidos de lana por la haz. 3. Cima, pico 
6 punta de una roca. 

To Nap, vn. Dormitar, tener suefio—va: Hacer 
lanillas en el paiio. 

Nape, s. Nuca, la parte superior del espinaze 
que lo une con la cabeza. 

Naphtha, s. Nafta, especie de betun fifiido. 
Na4pkin, s. Servilleta, lienzo que sirve en la 

mesa sobre los manteles para limpiarse les 
dedos 6 la boca. 

Naples yellow, s. Amarillo de Napoles. 
Napless, a. Raido, lo que no tiene pelusa, vello 

6 lanilla. 
Na4ppiness, s. La propiedad de tener pelusa, 

vello 6 lanilla. 
Nappy, a. 1. Espumoso. 2. Velloso; lleno de 

lanilla. 
Narcissine, a. Lo que pertenece 4 la manta Ila- 

mada narciso. 
Narcissus. s. (Bot.) Narciso. 
Narcétic, a. Nareético, lo que adormece 6 en- 

torpece los sentidos, soporifero, soporifico— 
s. Narcético, remedio 6 medicamento sue 
sirve para adormecer. 

Narcétical, a. Narcético, soporifero, soporifico. 
Narcéticalness, Narcétickness, s. La calidad que 

hace 4 una cosa narcotica. — 
Nard, s. (Bot.) Nardo. 
Narrable, a. Narrable, lo que puede ser narrado 

6 contado. 
To Narrate, va. Narrar, contar puntualmente 

alguna cosa, relacionar, relatar. 
Narrating, s. E] acto de narrar, contar 6 relatar. 

arration, s. Narracion, relacion de alguna 
_ Cosa. 
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Narrative, a. Narrativo—s. Narrativa, relato 6 
cuento de un hecho. 

Narratively, ad. Por via de narracion. 
Narrator, s. Relator, narrador, el que narra 6 

relata. 
To Narrify, va. (Des.) V. To Narrate. 
Narrow, a. 1. Angosto, estrecho, reducido, corto. 

2. Apretado, ruin, avariento. 3. Estrecho, 
limitado. 4. Préximo, inmediato. 5. Vigi- 
lante, atento, escrupuloso. 4 narrow-minded 
man, Un hombre avariento, de animo estrecho, 
de entendimiento limitado, de pocos alcances 
6 de poco taleuto. A narrow-spirited 6 a 
narrow-souled man, Un hombre apocado 6 
encegido, de poca resolucion 6 de cortos al- 
cances; innoble, mezquino, bajo. To bring 
into a narrow compass, Compendiar. 

To Narrow, va. 1. Estrechar, disminuir la an- 
chug angostar, encoger. 2. Bajar, humillar. 
3. Dj minuir, limitar—vn. Andar los caballos 
con las patas muy unidas. 

Narrowhearted, a. Corto de 4nimo, mezquino, 
cobarde. 

Narrowing, s. Estrechamiento, estrechura. 
Narrowly, ad. 1. Angostamente, estrechamente. 

2. Exactamente. 3. Por poco. We narrowly 
escaped being drowned, Por poco no nos he- 
mos ahogado. 4, Escasamente, miseramente, 
mezquinamente. 

Narrowness, s. 1. Angostura, falta de anchura. 
2. Estrechez, falta de capacidad; apretura. 
3. Pobreza, miseria, bajeza. 

Narval, s. Narval, unicornio marino. 
Narwhale, s. Especie de ballena. 
Nasal, a. Nasal, lo que pertenece 4 la nariz —s. 

1. Errinos, los remedios que se usan para el 
interior de la nariz; los medicamentos que 
se toman por la nariz. 2. Letra nasal. 

Nascent, a. Naciente, creciente. 
Nistily, ad. Suciamente, impuramente. 
Nastiness, s. Suciedad, porqueria, obscenidad. 
Nastirtion, s. (Bot.) Nasturcio, especie de le- 

idio. 
N Esty, a. 1.Sucio, puerco. 2. Sucio, obsceno, 

deshonesto, hablando de acciones 6 palabras. 
3. Impuro, sérdido. 

Natal, a. Nativo; natal. 
Natalitial, Natalitious, a. Natalicio, natal, lo 

que pertenece al dia 6 fiesta del nacimiento. 
Nata&tile, a. Natatil. 
Natation, s. Nadadura, el acto de nadar. 
Natatory, a. Lo que sirve para nadar. 
Nates, s. p/. (Anat.) Nalgatorio. 
Nation, s. 1. Nacion, todos los habitantes de un 

gran estado que tienen las mismas leyes, cos- 
tumbres 6 idioma. 2. Se usa enfiticamente 
para espresar un gran nimero 6 muche- 
dumbre. 

National, a. Nacional, lo que pertenece 4 toda 
una nacion 6 es propio de ella. 

Nationility, s. Nacionalidad. 
To Nationalize, va. Hacer nacional, distinguir 

nacionalmente. 
Nationally, ad. Nacionalmente. 
NaAtionalness, s. Nacionalidad. 
Native, a. 1. Nativo, natural, producido por la 

naturaleza. 2. Nativo, lo perteneciente al 
nacimiento de cada uno; natural, originario 
de aigun pais. 3. Lo que ha nacido al mismo 
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tiempo que otra cosa 6 tiene concxion fntina 
con ella. 4. Original, originario.—s. 1. Natu- 
ral, el que ha nacido en algun pais 6 pueblo. 
2. La consecuencia 6 resultado de alguna 
causa. 

Natively, ad. Naturalmente, originalmente, ori- 
ginariamente. 

Nativeness, s.E] estado de la cosa producida por 
la naturaleza. 

Nativity, s. 1. Nacimiento, el acto de nacer. 2. 
Nacimiento, el origen 6 principio desde donde 
empez6 4 existir una cosa. 3. Horéscopo. 

Natron, s. (Quim.) Natron. 
Natural, a. 1. Natural, producido 6 causado por 

la naturaleza; concedido 6 dado por la natu- 
' raleza. 2. Natural, ilegitimo. 3. Afectuoso, 

carifioso, tierno, humano. 4. Natural, hecho 
sin artificio, mezcla ni composicion. 5. Na- 
tural, sencillo, lo, que no es afectado. 6. 
Natural, verdadero, lo que representa bien la 
verdad.—s. 1. Idiota, simplon. 2. (Des.) El 
natural de algun pais 6 pueblo. 3. (Des.) 
Natural, el genio 6 inclinacion propia de 
cada uno. 
fturalism, s. Naturalismo, el sistema de reli- 
gion en qu todo se atribuye 4 la naturaleza. 

Naturalist, s. Naturalista, el que se dedica al 
estudio de las ciencias naturales. 

Naturalization, s. Naturalizacion, el derecho 
que concede el gobierno 4 los estrangeros 
para que gocen de los privilegios de lo 
naturales. 

To Naturalize, va. 1. Naturalizar, conceder » 
dar 4 los estrangeros el privilegio de la natu- 
ralizacion. 2. Naturalizar, habituar. 

Naturally, ad. Naturalmente, sin afectacion ; 
espontaneamente. 

Na&turalness, s. 1. Naturalidad, conformidad con 
la verdad. 2. Ingenuidad, sencillez. 

Nature, s. 1, Naturaleza, ente imaginario que se 
suponia presidir al mundo material y animal. 
2. Naturaleza, la esencia y propiedad esencial 
de cada cosa. 3. Natural, indole, genio, incli- 
nacion de cada uno. 4. Naturaleza, el érden — 
ee de todas las cosas criadas. 5. 

aturaleza, especie, género, clase. 6. Natu- 
raleza, la constitucion de un cuerpo anima- 
do; complexion, Good-nature, Mansedumbre, — 
benignidad, benevolencia, humanidad, afabi- 
lidad. : 

Natured, a. U’sase solo en composicion. Good- 
natured, De buen natural. J//-natured, De © 
mal caracter, mal intencionado. j 

Naufrage, s. Naufragio. V. Shipwreck. 
inal a. Natifrago. , q 
Naught, s. Nada—a. Malo, perverso, indigno, — 

inicuo. 
Naughtily, ad. Malvadamente, 

inicuamente. : 
Naughtiness, s. Maldad, iniquidad, perversidad, — 
rc ast 4 

Naughty, a. (Joc.) Malo, malvado, 4 
pasted A naughty fellow, Un malvadoaaal 
naughty boy, Jn vicaron 6 picaruelo. 4 
naughty i1ck,Uaa picardigiiela ; una pillada, 
una gatada. ‘ 

Naulage, s. V. Freight. 
Naimachy, s. Naumaquia, combate fingido 

paves 

7 ee a3 ia A 

perversamente, — 
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Nadsea, s. N&usea, bascas, gana de vomitar. 
To Najseate, vn. Nausear, tener bascas, tener 

ganas de vomitar 6 tener asco; tener disgusto, 
aversion 6 antipatia —va. Dar asco 6 disgusto; 
causar aversion 6 antipatia. 
ert a, Nauseativo, nauseabundo, nau- 

N 
Natitic, Natitical, a. Nautico, lo que pertenece 

4 la nave; n. 
Naiitilus, s. 1. (Con.) Nautilo, concha fosil. 

2. (Ict.) Nautilo, — caracol hermoso 
de mar de concha univalva. 

Navage, Navagium, s. (Des.) Flete. 
Naval, a. Naval, lo que pertenece 4 las naves 6 

navios. Naval stores. Pertrechos navales. 
Navarchy, s. Pilotage. 
Nave, s. 1. Cubo, pieza gruesa de madera en el 

ceatro de las ruedas de los carruages. 2. 
Nave, parte principal del cuerpo de la iglesia 
Sr agora desde el principio del crucero 

inferior hasta la puerta 6 cancel. 
Hecbes s. (Nau.) Perigallo de racamento, 
Navel, s. 1. Ombligo. 2. La parte mas interior 

a s. (Bot.) Oreja de monge, sombre- 

ee s. (Bot.) Nabiza, colinabo. 
Navicular, a. 1. (Anat.) Navicular. 2. Naval, 

neciente 4 las ee 
Navigable, a. Nav e 
Niavigableness, s. Flostado navegable de alguna 

sea de mar 6 de rio. 
To eu Nave, poate ag por el agua. 

avegar, pasar el agua con navios 6 

Na avigition, s. 1, Navegacion, nautica, el arte de 
navegar. 2. Navegacion, la accion de nave- 

que hace la embarcacion. 

Navy, s. Marina, se dice en general del cu 
de oficiales, tropa, Gabe. ann dette 
buques que forman la fuerza naval de un 
estado; armada, fuerzas navales de una 
potencia. ee nes Wm ON eee. 
Navy-office, 
Naw, s. Alesna, lesna. 
a 1.No. Nay verily, No ciertamente. 

irve para exagerar, y enténces corres- 
ponde en eastellano 4 aun, y aun, aun mas, 
tambien. He has enough, nay too much, 
Tiene bastante y aun demasiado—s. Dene- 
gaeion, eselusion, repulsa. 
ee eenpeces Arthone § denoger 

Néywor’, 1. Un término que espresa despre- 
o cuya depende del verbo que 
i dats If I do not guil in into a nay- 
word, Sino le pungo en ridiculo. 2. Sema, 
sefial concertada para entenderse 6 couocerse 
dos 6 mas personas. 
eee, omentae, a. y s. Nazareno. 

NEC ; 

Na4zartte, s. Naz4rev. 
Naze, s. V. Neese. 
To Neal, va. Templar, dar el temple 4 algus 

cosa por medio de un calor gradual y arre 
a V. To Anneal—vn. Templarse a 

Nested, a. (Nau.) Hondo hacia la costa: 

finns s. (NA 4u.) Bajo, menguante. Neap tide, 
(Nau) Marea baja.—a. Bajo. 

Near, prep. Cerca de, inmediato 4, junto 4, 
préximo 4—ad. 1. Casi 6 cuasi. 2. Cerea, 
proéxima 6 inmediatamente. 3. Cerca de 
Near five thousand, Cerca de cinco mil 6 unos 
cinco mil.—a. 1. Cercano, préximo, inme- 
diato. 2. Cercano, allegado, el que tiene 

inmediato con otro. A near rela- 
tion, Pariente cercano. 3. I’ntimo, cordial, 
estrecho, hablando de amigos 6 parientes. 4. 
Interesante, lo que interesa 6 importa 4 al- 
guno. 5. Apretado, tacaio. The nearest 
way, El camino mas derecho 6 mas corto 
Come near me, Acércate. Near hand, A’ la 
mano, cerca, al primer golpe 6 de primer 
golpe, inmediatamente. 

To Near, va. Acercar.—vz. Acercarse. 
sar ad. 1. Cercanamente, 4 poca distancia 

nte, et 3. Misera 
cats con tacaiferfa. 

Néarness, s. 1. Proximidad, propincuidad, cerca. 
nia, inmediacion de una cosa 4 otra, 2. 
Proximidad, tesco cercano. 3. Amistad 
estrecha. 4. Tacaieria, ruindad, mezquindad. 

Neat, a. 1. Hermoso, pulido, lindo, nitide. 2. 
Limpio, aseado. 3. Puro, sin mezcla, nc 
adulterado. 4. Neto, limpio, liquido, en ma- 
teria de intereses, rentas,etc. Neat amount, 
Importe liquido. Neat weight, Peso en lim- 
pio 6 deducida la tara—s. Ganado vacuno; 
vaca 6 buey. Neat’s leather, Cuero de ganadc 
vacuno. Neat’s tongue, Lengua de vaca. 

Néathanded, a. Limpio, diestro. 
oe s. Vaquero, el pastor de ganado va 

Néatly, ad. Pulidamente, con primor ; limpia 
mente, con limpieza ; aseadamente, con 
aseo; elegantemente, con elegancia ; diestra- 
niente, Majfosamente, con mafia 6 destreza. 

Néatness, s. 1. Hermosura, pulidez, elegancia, 
2. Limpieza, aseo. 3. Delicadeza. 

Neb, s. (Des.) Nariz, pico, boca. 
Nébula, s. Nube en los ojos. 
Nébule, Nébuly, a. (Blas.) Nebulosa : dicese 

de las piezas en forma de nubes que hay en 
los escudos. 

Nébulous, a. Nebuloso, nublado. 
Nécessaries, s. pl. Necesario, lo que no sola- 

mente es de convehiencia sino de necesidad. 
The necessaries of li ife, Lo necesario 4 la 
vida, lo necesario para vivir. 

Nécessarily, ad. Necesariamente, indispensable 

Nécessary, a. Necesario; decisivo, conclusivo. 
—s. Necesaria, letrina. 

To Necéssitate, va. ees obligar y precisar 
a ejecutar 

Necessitition, -s. Pecan, obligacion, nece- 
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Necéssitous, a. Necesitady, indigente, pobre. 
Necéssitousness, s. Necesidad, pobreza, indi 

gencia. 
Necéssitude, s. 1. Necesidad. 2. Amistad. 
i) piso a. Lo que pertenece 4 la amis- 

tad. 
Necéssity, s. 1. Necesidad; fatalidad. -2. Ne- 

cesidad, falta de las cosas que son necesarias 
para la conservacion de la vida, Necessity 
fas no law, La necesidad carece de ley. 3. 
Consecuencia necesaria € inevitable. 4. Vio- 
tencia, compulsion. 

Neck, s. Cuello, la parte del cuerpo que une la 
cabeza con el tronco. Neck of mutton, Pes- 
euezo de carnero. Neck of land, Lengua de 
tierra. On the neck, Lgego, inmediatamente, 
despues. To break the neck, (Met.) Tener 
una cosa medio acabada; impedir la ejecu- 
cion de alguna cosa, 

Néckatee, s. 1. Paiiuelo que cubre el pescuezo 
de las mugeres. 2. Gola, insignia de los 
oficiales de infanteria. 

Néckband, s. Cabezon 6 cuello de camisa, 
N4ckheef, s. Carne de pescuezo. 
Néckcloth, s. Corbata, corbatin.. 
Néckerchief, Neckhandkerchief, s. 1. Corbata, 

corbatin, pafiuelo de cuello. 2. Bobillo, en- 
caje que llevaban las mugeres prendido al 
rededor del escote. 

Nécklace, s. Collar. 
Necrélogy, s. Necrologia, registro 6 lista de 

muertos. 
N ‘cromancer, s. Nigromante. 
Nécromantic, a. Nigromantico, 
Nécromancy, s. Nigromancia, magia n 
Necrésis, s. Necrés's, gangrena 6 mo: ion 

del tejido oseoso. . 
Néctar, s. Néctar. 
Nectarean, Nectéreous, Néctarine, a. Nectareo, 

semejante al néctar; dulce como el néctar. 
Néctarine, s. Abridor liso; tambien se llama 

asi una especie de ciruela, 
. Néctarine-tree, s. (Bot.) Abridor. 

eed, s. 1. Necesidad, urgencia. 2. Necesidad, 
falta de las cosas necesarias para la conserva- 
cion de la vida, pobreza, miseria. 3. Necesi- 
dad. falta de alguna cosa. Jf need be, Si 
hubiese necesidad 6 si fuese necesario. J 
stand much in need of your advice, Me hace 
mucha falta el consejode Vd. Address in 
case of need, En caso necesario: indicacion 
que se pone en las letras de cambio de una 
casa 4 la que puede acudirse para su cobro, 
sino fueren pagadas por aquella contra la 
que estan giradas. 

To Need, va. Pedir, requerir lo que es necesa- 
rio y conveniente ; necesitar.—vn. Necesitar, 
haber menester 6 tener necesidad 6 precision 
de alguna cosa, hacer falta. 

Neéder, s. Necesitado, el que carece 6 necesita 
de al, cosa, 

Neédful, a. Preciso, necesariv, indispensable. 
Neédfully, ad. Necesariamente, precisamente, 

indispensablemente. 
Neédfulness, s. Pobreza, falta, necesidad. 
Neédily, ad. Pobremente. 
Neédiness, s. 1. Indigencia, pobreza, necesidad. 

2. Falta, vacio. 
Neédle, s. Aguja. Pack-ncedle, Aguja de en- 
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‘Neédlework, s. Costura; bordado de aguja ; 
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salmar. Needle of a dial, Estilo de un re. 
lox de sol. Need?e, (N&u.) Aguja de marear, 
brijula. Sai/-needle, (Nau.) Aguja capo- 
tera. Bolt-rope-needie, (Niu.) Aguja de re- 
linga. Knitting -needle, Aguja de hacer 
medias. Shepherd's needle, (Bot.) Aguj de 
astor. 

Neédlecase, s. Alfiletero 6 palillero para guar- 
dar las agujas. 

Neédleful, s. Hebra, la porcion de hilo con que 
de una vez se enhebra la aguja. : 

Neédlemaker, Neédler, s. Agujero, el que hace 
agujas. 

Neédless, a. Supérfluo, initil. 
Neédlessly, ad. En balde; indtilmente ; sin ne- 

cesidad. 
Neédlessness, s. Superfluidad, inutilidad. 

obra de punto. 
Needs, ad. Necesariamente, indispensabl t 

absolutamente. 
Needy, a. Indigente, necesitado, pobre, que no 

tiene lo que necesita. 
Ne’er, ad. V. Never. 
To Neése, vz. Estornudar. V. To Sneeze. 
Neése, s. Cabo 6 promontorio estrecho y pun- 

tiagudo. 
Nef, s. Nave principal de una iglesia. V. Nave, 
Nefandous, a. Nefando, inicuo, malo en sumo 

ado. 
Nemadaunnias s. Maldad indecitle, delitc de 

que no se puede hablar sin horror. 

? 

Nefarious, a. Nefario, sumamente malo o mal 
vado. 

Negation, s. 1. Negacion, la accion de negar. 
F Cte) N apncion; carencia de una calidad 
en un objeto que es incapaz de ella. 

Négative, a. 1. Negativo, que niega alguna cosa 
6 que pertenece 4 la negacion. 2. Dase el 
nombre de negativa 4 una particula en la gra- 
matica y 4 una proposicion en la légica.—s. 
Negativa, denegacion, repulsa de lo que se 
pide. 

To Négative, va. Desaprobar, negar, desechar 
una cosa por medio de la negacion. 

Négatory, a. Negativo. L 
Négatively, ad. Negativamente, con negacion 6 

desaprobacion, 7 : 
Negléct, s. 1. Olvido, descuido, dejadez, negli 

gencia, falta de atencion. 2, Desprecio, me- 
nosprecio desden. 

To Negléct, va. 1. Descuidar, desatender, no — 
poner cuidado 6 atencion en alguna cosa. 2. 
Descuidar olvidar, dejar de hacer lo que ¢ 
debe; diferir dilatar por negligencia 6 des- 
cuido. 38, Menospreciar, despreciar, no hacer 
caso, desdefiar 6 tratar con desden, tener en — 
ménos. 

Neglécter, s. 1. Descuidado, riegligente. 2. Des- — 
preciador. P ; 

Negléctful, a, Negligente, descuidado, omiso. 
Negléctfully, ad. Negligentemente, descuida- 

damente, } ; . 
Negléctfulness, s. Descuido, negligencia. 
Negléctiou, s. Omision, descuido. , 
Negléctive, a. Negligente, omiso, descuidado, 
Negligée, s. Vestido que usaban las sefioras para — 

llevar dentro de casa Antes de vestirse. 
Négligence, s. Negligencia, descuido, omision, — 
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poco cuidado, esmero, poca aplicacion, 
‘ete.; dejadez, 

Négligent, a. N , descuidado, dejado, 
fivjo, 0s0. perez 

Négiigently, ad. Descuidadamente, negligente- 
mente, perezosamente, con flojedad. 

peeees Negitiable, a. Capaz de ser nego- 

To Ne Negétiate, vn. 1. Negociar, tratar y comer- 
ciar comprando, vendiendo 6 camabiiids gé- 
neros, mercaderias 6 dinero. 2. Negociar, 
ajustar 6 manejar politicamente las pretensio- 
nes 6 negocios, ya sean pfiblicos, ya privados 
6 parti A busy negotiating woman, 
Una m entremetida 6 —va. 
Negociar vales fi otros efectos comer- 
ciales. To negotiate a bill, Negociar una le- 
tra de cambio. 

egotiator : 
Negotiatrix, sf. — 
Négro, s. Negro, etfope 
Négus, s. Carraspada, bebida hecha con vino, 

agua, azficar, canela y nuez de especia. 
Nehemiah, Nehemias, libro del antiguo Tes- 

To aur Relinchar. 
Neigh, s. Relincho, la voz del caballo 6 yegua. 
a er 1. Vecino, el que vive junto 4 otro. 

Confidente, familiar. 3. Préjimo.—a. Ve- 
iigpecusar formant 

To Néighbour, va. Confinar, estar vecino 6 cer- 
cano. 

Né& 
6 vecino. 2. eee los que viven cerca 
unos de otros. 3. Cereanfa, inmediacion 6 
proximidad de una persona 6 cosa 4 otra. 
Se 8. ese gue cortesia de ve- 

cindad ; 

Neéighing, s. Relincho. 
Neitber conj. Ni. Neither one nor the other, 
Ni uo ni otro, ni el uno ni el otro: 
Ninguno, ni uno ni otro. To be on neither 
side, Ser 6 subsistir neutral. 
Nemz‘an, a. Nemeos, nombre de unos juegos 

Nem. Con Abreviatura de nemine contradicente 
6 nemine diserepanie. 

Némoral, Némorose, Némorous, a. Nemoross, 
lo que es propio del bosque 6 pertenece 4 él. 
emoriyagous, a. Lo que vaga por los bosques. 

eeereaese ny eeeee ota (tee 6# Home- 

Mecligesl, « a. Neolégico, lo que pertenece 4 las 
voces 6 locuciones nuevas. 

Neélogism, s. Neologismo, afectacion y estudio 
Sie catthaktc ouces 6 locacwaed wberen 

s. Neélogo, el que afecta el uso de Nediogis, 
Nedlogy, s. ee es la invencion 6 creacion 
de 

s. 1. Vecindad, parage contiguo - 

NET 

Neotéric, a. Neotérico, moderno. 
Nepénthe, N epénthes, s, Nepente, remedio que 

gozaba de una gran reputacion entre los ante 
guos como propio para remediar las pasiones 
de animo. 
ee s. Sobrino, el hijo de hermano 6 her- 

Nephritic, a. Nefritico : dicese del dolor de mal 
de piedra y de lo que sirve para aplacar 6 
curar este mal 6 pertenece 4 él. Nephritic 
wood, Palo nefritico. 
épotism, s. Nepotismo, voz que usan en Italia 
hablando de la autoridad que suelen tener los 
sobrinos de los papas en el gobierno. 

Néptune, s. Neptuno, dios del mar 
Néreid, s. Nereida. 
Nerve, s. 1. Nervio, nombre de ciertos érganos 

del cuerpo humano que son los conductores 
de las sensaciones y voliciones. 2. Nervio, 
fortaleza, vigor. 3. Se encuentra usado por 
los poetas en vez de misculc 6 tendon. 

Nérveless, a. Enervado, débil, falto de fuerzas, 
sin neryio 6 sin vigor. 

Nérvous, a. Nervioso, nervoso; nervudo. 
Nérvously, ad. Nervosamente. 
Nérvousness, s. Nerviosidad, nervosidad, vigor, 

fuerza. 
Néscience, s. Ignorancia, nesciencia, necedad. 
Nesh, s. Blando, tierno, delicado. 
Ness, s. (Nau.) Promontorio agudo. 
Nest, s. 1. Nido, el lugar en donde las aves po- 

nen sus huevos y crian sus pollos. Nest of 
birds, Nidada. 2. (Vulg.) Nido, lugar donde 
se reune gente de mala conducta. Nest of 
thieves, Nido 6 guarida de ladrones. 3. Casa, 

habitacion, morada, residencia, generalmente 
en mal sentido. 4. El conjunto de nichos de 
un escritorio en que encajan las gavetas, 
anaquel. 

To Nest, von. Nidificar, anidar, hacer nidos las 
aves. 

Néstegg, s. etege el huevo que se deja en el 
nido para que la ponga en él. 

To Néstle, vz. Anidarse; enjaular, enjaularse 
por alojarse en algun cuarto, vivienda 6 pa- 
rage estrecho. 

Néstling, s. Pollo, el ave recien salida del nido. 
Sexe? s. Nestoriano, nombre de unos he- 

Netra Red, instrumento de cuerdés 6 hilos te- 
jidos en mallas—a. Neto, limpio, puro, lo 
que no tiene mezcla. Ne? weight, Peso neto, 
el que queda rebajada la tara. Net produce, 
Producto neto, el que deja mercaderia 
despues de deducidos los gastos. - V. Neat. 

To Net, vn. Hacer redes—va. 1. Enredar, pren- 
der 6 coger con red. 2.(Com.) Sacar el pro- 
ducto neto de alguna cosa. 

Néther, a. Inferior, lo que esta mas bajo en si- 
tuacion. The Netherlands, Los Paises Bajoa. 

Néthermost, a. Lo que esta inferior 6 mas baio. 
Nétmaker, s. Redero, el hace redes. 
Nétting, s. Randa, obra de malla. Neftings, p:. 

(Nau.) Enjaretados, especie de enrejado que 
usan para defenderse en los abordages; em- 
pavesadas de una nave. aires 
‘Nau.) Redes de combate. 

Néttle, s. (Bot.) Ortiga. Great nettle, Ortiga 
mayor & ortiga dioica. Roman nettle, Ortiga 
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pilulffera. Smad/ nett/e, Ortiga menor 6 pi- 
cante, Dead nettle, Ortiga muerta 6 lamio 
blanco, ed dead nett/e, Lamio purpareo. 

To Néttle, va. Picar como ortiga ; irritar, pro- 
vocar. 

Néttle-tree, s. (Bot.) Almez, almezo. 
Néttling, s. Provocacion, irritacion. 
Nétwork, s. Randa, obra de malla. 
Neurégraphy, s. Neurografia, descripcion de los 

nervios. 
Neurélogy, s. Neurologia, tratado 6 discurso 

sobre los nervios. ; 
Neuritic, a. Neuritico. 
Neifter, a. 1. Neutral, indiferente. 

Neutro. 
Neftral, a. Neutral, neutro; ni bueno ni malo. 

—s. Neutral, el que se mantiene indiferente 
entre dos partidos opuestos. 

Neitralist, s. Una persona que se mantiene in- 
diferente 6 neutral en cualquier contienda. 

Neutrality, s. Neutralidad, indiferencia, el es- 
tado del que no toma partido 6 no tiene nin- 
gun interes por alguna cosa. 

To Neitralize, va. Neutralizar. 
Neitrally, ad. Neutralmente. 
Néver, ad. Nunca, jamas, en ningun tiempo ; 

de ningun modo. J shall never be the better 
of it, Nada adelantaré con eso. Never a one, 
Niaununo. Never a whit, Nada absoluta- 
mente, ni una pizca. 

Néverceasing, a. Continuo, perpetuo. 
Néverending, a. Perpetuo, sin fin, eterno. 
Névererring, a. Infalible. 
Néverfading, a. Inmarcesible. 
Néverfailing, a. Inagotable, infalible. 
Névermore, ad. Jamas, nunca. 
Nevertheléss, ad. No obstaute que, con todo eso, 

sin embargo, todavia, 4 pesar de eso. 
Névew, s. (Bot.) Nabo. 
New, a. 1. Nuevo, fresco, reciente, moderno. 2. 

Nuevo, no acostumbrado, no habituado ni 
ensefiado 4 alguna cosa; tierno. 3. Mo- 
derno, el que no es de familia antigua ; 
renovado.—ad. Nuevamente, recientemente, 
modernamente. 

Néwblown, a. Lo que acaba de florecer 6 echar 
la flor. 

Néwborn, a. Recien nacido. 
Néwbuilt, a. Edificado 6 fabricado recientemente, 
Néwchosen, a. Recien elegido 6 escogido. 
Newcémer, s. Recien llegado, el que acaba de 

venir 6 hace poco que vino. 
Newcreated, a. Recien criado. 
Newdelivered, a. Recien parida. 
Néwel, s. Pilar de escalera de caracol. 
Néwelected, a. Elegido recientemente. 
Néwfallen, a. Recien caido. 
Newfangled, a, Inventado por novedad. 
Newfangledness, s. Amor 6 aficion vana 4 nove- 

dades 6 cosas nuevas. 
Newfashion, s. La filtima moda. 
Newfashioned, a. Hecho 4 la filtima moda. 
Néwformed, a. Reformado ; formado de nuevo. 
Néwfound, a. Recien hallado, recien descubierto. 

Newfoundland, Terranova. Newfoundland 
Jish, Bacalao, pescado, abadejo. 

Néwgrown, a. Recien crecido ; recien salido. 
Newhéaled, a. Dicese del que acaba de salir de 

una enfermedad 
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2. (Gram.) 

NIC 

Néwing, s. V. Yeast. 
Néwish,a.Nuevo, reciente, hecho poco tiempo na 
Néwkindled, a. Encendido de nuevo. - 
Néwlaid, a. Recien puesto 6 tendido. 
Néwly, ad. N-evamente, recientemente, hace 

poco. Newly come, Recien venido. 
Néwmade, a. Nuevo, lo que esta hecho recien- 

temente. 
Newmiarried, a. Novio, recien casado. 
To Newmédel, va. Modelar de nuevo. 
Néwmoon, s. Luna nueva. 
Newmofilded, a. Amoldado de nuevo, recien 

hecho. 
Néwness, s. 1. El principio de alguna cosa. 2. 

Novedad, cosa moderna; innovacion. 3. 
Falta de practica; la situacion del que tiene 
que hacer por primera vez alguna cosa. 

News, s. pé. 1. Noticias, novedades, nuevas. 2. 
Noticia, aviso que se da de alguna cosa. 

Néwsmonger, s. Novelero, amigo de noticias. 
Néwspaper, s. Gaceta, papel periddico. 
Néwswriter, s. Gacetero, 
Newt, s. Lagartija, especie de lagarto pe- 

queio. 
Newténian, a. Neutoniano, lo perteneciente 4 la 

filosofia de Newton. 
Néwyear’s gift, s. Aguinaldo, regalo que se da 

el dia de afio nuevo. 
Next, a. 1. Inmediato, contiguo, lo que est& mas 

cercano, hablando de lugar 6 sitio. The next 
house, La casa inmediata 6 del lado. 2. Pré- 
ximo, lo mas cercano en cualquier linea. Neat 
year, El aiio que viene, el aio préximo veni- 
dero. Neat sunday, El domingo que viene. 
The next life, La otra vida, la vida venidera. 
That is a difficulty next to impossible, Esa es 
una dificultad casi imposible 6 que raya en 19 
imposible—ad. Luego, inmediatamente des- 
ues. 

N x s. 1. Pico, el estremo de la cabeza del ave. 
2. Pico, punta, el estremo de cualquiera cosa. 

Nibbed, a. Picudo, lo que tiene pico. 
To Nibble, va. Picar, tomar una corta i 

de algun manjar; pacer—vz. 1. Morder, 
mordiscar. 2. Satirizar, criticar. 

Nibbler, s. El] que pica 6 come poco 4 la vez; 
criticastro. 

Nicaragua wood, s. Palo de sangre. 
Nice, a. 1. Delicado, mirado, exacto, diligent., 

solicito. 
3. Tierno, delicado, lo que con facilidad se 
aja é deteriora. 4. Fino, primoroso, refinado, 
elegante, esmerado. 5. Fastidioso, escrupu- 
loso, facil de resentirse, vidrioso. 6. Gustose 7 
agradable, delicioso. To make nice, Ser & 
crupuloso 6 delicado. 

Nicely, ad. 1. Exactamente, con esmero, 2 
Delicadamente, con delicadeza. 3. Primoro- 
samente. 

Niceness, s. 1. Exactitud, esmero. 
deza, nimiedad. ; 

Nicety, s. 1. Exactitud, esmero en la ejecucion — 
de alguna cosa. 2. Delicadeza, sutileza, afe-— 
minacion. 3. Cireunspeccion, discrecion. The — 
niceties of a woman, Las carocas 6 arrumacos — 
de una muger. Niceties, Golosina, el manjat 
delicado, ! 

Niche, s. Nicho, concavidad formada para colo- q 
car en ela alguna estatua. 

i 

2. Circunspecto, cauto en estreme, 

2. Delicae 



NIG 

Nick, s. 1. Punto critico, ocasion oportuna, tiempo 
preciso. 2. Muesea. 3. Escote. 4. Tarja. In 
the nick of time, Al tiempo preciso, 4 buen 
tiempo, 4 punto fijo. O/d nick, El diablo. 

To Nick, va. l. Acertar, dar en el hito; ; egar 4 
tiempo. 2. Cortar en muescas. 3. Tarjar, 
sefalar nimeros en tarjas. 4. Engafar, pe- 

la 4 uno. 
Nickel, s. (Quim.) Niquel 6 niquelio. _ 
Nickname, s. Mote, apodo, nombre que se pone 

4 alguno por desprecio 6 6 escarnio. 
To Nickname, va. Motejar, poner apodos. 
Nickumpoop, s. (Vulg.) Zote. 
To Nictate, vz. Guifiar, ojear. 
Nictation, s. Guifiadura, el acto de 
Nide, s. eS el conjunto de Sonics que 

N Nidgings 8 Des.) Cobard Nidiic acm , Niding, s s. (Des.) e. 
acto de hacer nidos los pa- 

Nitovésity, Eructacion, eructo 6 regiieldo con 
sabor 4 carne podrida. EY 

Nidorous, Nidorose, a. Lo que pertenece al olor 
de carne 6 en medicina se 
Mama asi lo que huele 6 sabe 4 huevo aiiejo. 

Nidour, s. Olor, sabor. 
To Nidulate, va. Nidificar, anidar, hacer nidos 

las aves. 
Nidulation, s. El tiempo de quedar en el nido. 
ig nar hija de hermano 6 hermana. 
Nigel, Sse 

gy El Ponies que es avaro y mez- 
- quino.—a. 1. Avariento, avaro, tacafio, mi- 

serable. 2. Escaso,econédmico en palabras, 
razones, etc. 
Feces va. Escasear, dar poco y con re- 

Niggerdish, a a. Avariento, rnin, mezquino. 
Bee cuned Niggardness, s. : oe mise- 

Niggudly, ad ad. Tacaiiamente, miserablemente, 

To Nigel, on. Jugar, travesear 6 retozar ; bur- 

Nigh, prep. eee Nigh at hand, Cerca, 
4 la mano—ad. Cerca, inmediato. Draw 

‘Vd—a. Cercano. V. Near. 

proximidad. 
t, 8. 1. Noche, tinieblas, oscuridad. 2. 
oche, el tiempo que media desde que el sol 

se pone hasta que sale. By night, De noche. 
To wish one a good night, Darle 4 uno las 
buenas noches. Wednesday night, Miércoles 
por la noche. To-night, Esta noche, 4 la noche. 

Nightbird, s. Pajaro nocturno. 
Nightbrawler, s. Alborotador de noche. 
Nightcap, s. Gorro de dormir. 
Nightdew, s. Sereno de la noche. 
Nightdog, s. Perro que caza de noche. 
Nighted, - Vestido de noche. 

a. i 
ware php hs esaing 
sehtfaring, 8. is ab — de noche. 
a fatuo, helena, fuego de 

Nightly. = 8. ae 
Nightfotndered, a. Perdido de noche. 

NIN 

Nightgown, s. Bata, vestido talar y suelto que 
se usa de noche. 

Nighthag, s. Bruja. 
Nightingale, s. (Orn.\ Ruisefior. 
Nightish, a. Nocturno, lo que pertenece 4 la 

noche. 
Night: ad. Por las noches, todas las noches— 

octurno, lo que se hace de noche. 
Nightman, s. Mozo de limpieza, el que lleva ¢ 

saca la basura de noche. 
Nightmare, s. Pesadilla. 
Nightpiecte, s. La pintura en que se representan 

los objetos alumbrados por la luz de la luna. 
Nightrail, s. Especie de bata con que resguardan 

las sefioras su vestido por la noche. 
Nightraven, s. (Orn.) Ave de mal agiiero que 

canta de n : 
Nightrest, s. El reposo de la noche. 
Nightrobber, s. Ladron nocturno. 
Nightrule, s. Tumulto nocturno 6 por la noche. 
Nightshade, s. (Bot.) Yerbamora. 
Nightshining, a. Noctiluco, lo que re:uce 6 da 

resplandor en medio de las tinieblas de la 
noche. 

Nightshriek, s. Chillido 6 grito dado en la noche. 
Nightspell, s. Un encanto para librarse de acci- 

dentes en medio de la noche. 
Night-tripping, a. Lo que anda vagando ligera- 

mente de noche. 
Nightvision, s. Suefio, vision ce noche. 
Nightwalk, s. Paseo de noche. 
Nightwalker, s. Saeerege, el i anda vagando 

e noche con algun mal 
Ni jatitetadiee: s. El que abe de noche. 
Nightwandering, a. Noctivago. 
Nightwarbling, a. El que canta por la noche. 
Nightward, a. Lo que se hace al acercarse la 

noche. 
Nightwatch, s. 1. Centinela 6 ronda de noche. 

2. La hora en que se mudan los serenos 6 las 
rondas de noche. 

Nigréscent, a. Ennegrecido; negruzco. 
Nigrifaction, Ni Sion, 2 s. Ennegrecimiento. 
To Nihilify, va. Menospreciar, tener en poco. 
Nihility, s. Nulidad; nada. 
To Nill, va (Des.) "Rehusar, no querer. Will 

he nill he, De buena 6 mala gana, que quiera 
que no quiera. 

Nill, s. Chispa de bronce fundido. 
Nilémeter, Niléscope, s. Nilémetro, niloscopo, 

instrumento medir las aguas del Nilo. 
To Nin, va. (Des) Ratear, hurtar. 
Nimbiferous, a. Lo que produce tempestades. 
Nimble, a. Ligero, vivo, activo, listo, 4gil, bien 

dispuesto. 
N ‘mblefooted, a. Ligero de pies. 
Nimbleness, s. Ligereza, velocidad, activida 

agilidad, celeridad ; espedicion, destreza. 
Nimblewitted, a. Pronto en hablar. 
Nimbly, ad. Prortamente, con ligereza, gil- 

mente, vivamente. 
Nimbésity, s. Tormenta ; el estado del tiempo 

cuando ha tempestad. 
Nimbus, s = a diadema 6 circulo de luz 
que se pone sobre la cabeza de los santos. 

Nimiety, s. Nimiedad, esceso. 
Nimious, a. Nimio. 
Nimmer, s. Gato, ladron ratero. 
Nincompoop, s. Badulaque, un simplon. 



NOB 

Nine, a. Nueve.—-s. 1. Nueve. 
musas, las nueve hermanas. 

Ninefold, a. y ad. Nueve veces. 
Nimepence, s. Nueve peniques. 
Ninepins, s. Juego de bolos. 
Ninescore, a. y s. Nueve veces vente. 
Nineteen, a. y s. Diez y nueve, 
Nineteenth, a. Décimonono, 
Ninetieth, a. Nonagésimo. 
Ninety, a. Noventa. 
Ninny, Ninnyhammer, s. Un simple, un mente- 

cato, un nene, un imbécil. 
Ninth, a. Nono, noveno. 
Ninthly, ad. Noveno 6 en nono lugar. 
To Nip, va. 1. Arafiar, rasgufiar; morder, cor- 

tar con las uiias 6 los dientes. 2. Helar 6 
secar los frutos 4ntes de madurarse. 3. 
Picar, penetrar. 4. Picar, morder, zaherir, 
satirizar. Jo nip off, Cortar alguna cosa 
facil de separarse de donde estaba unida. Nipt 
blood, Sangre helada. 

Nip, s. 1. Ufiada, dentellada ; cortadura ligera; 
pellizco. 2.-Helada, escarcha, 3, SaAtira, 
dicho picante y mordaz. 

Nipperkin, s. Taza pequefia. 
Nippers, s. p/. 1. Alicates, especie de tenazas. 

2. (N&u.) Mojelas, badernas, unas cajetas he- 
chas de meollar que sirven para dar vueltas 
al cable y al virador, cuando se zarpa el ancla. 

Nipping, s. Arafio, rasgufio, mordedura. Nip- 
ping jest, Chanza pesada, dicho picante, s4- 
tira mordaz. 

Nippingly, ad. Mordazmente, con mordacidad. 
Nipple, s. Pezon, la punta que sobresale en los 

pechos 6 tetas. 
Nipplewort, s. (Bot.) Lapsana comun, 
Nisi Prius, s. (For.) Comision por la cual se da 

facultad 4 un juez para que determine un 
pleito con la intervencion del jurado, 

Nit, s. Liendre, el huevo del piojo. 
Nitency, s. Lustre, esplendor, brillantez. 
Nitid, a. 1. Nitido, limpio, claro, resplande- 

ciente. 2. Bien vestido, majo, bien puesto, 
airoso. 

Nitrate, s. (Quim.) Nitrato, sal formada de 
acido nftrico con alguna base. —_- 

_ Nitre, s. Nitro, nitrato de potasa, especie de sal 
mineral, 

Nitrogen, s. Nitrégeno, el azoe. 
Nitrous, Nitry, a. Nitroso, lo que contiene nitro 

6 alguna de sus propiedades. 
Nittily, ad. Con muchas liendres, como un 

pivjoso. 
Nitty, a. Lendroso, leno de liendres. 
Nival, a. Nevoso. 
Niveous, a. Blanco como la nieve 6 lo que se 

parece 4 la nieve. 
No, ad. No—a. Ningun, ninguno. By no 

means, De ninguna manera, de ningun modo, 
No matter, It is no matter, No importa. To 
no purpose, Sin razon alguna, sin objeto, en 
vano, infitilmente. 

Noah’s ark, s. Arca de Noé; muchedumbre de 
cosas desordenadas, cajon de sastre. 

Nobiliary, s. Nobiliario, coleccion 6 relacion 
histérica de las familias nobles de una pro- 
vincia. 

To Nobilitate, xa. Ennoblecer, hacer neble. 
Nobilitation, s. Ennoblecimignto. 
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2. (Poét.) Las ° 

NOD 

Nobility, s. 1. Nobleza, la calidad que consti 
tuye 4una persona noble. 2. Nobleza, se 
toma colectivamente por el brazo 6 cuerpo de 
nobles, que en Inglaterra se compone sole de 
cinco clases, duques, marqueses, condes, viz- 
condes y barones. 3. Nobleza, dignidad, 
grandeza, sublimidad de alma, de corazon, 
de sentimientos, de estilo, ete. 

Noble, a. 1. Noble, hidalgo, el que pertenece al 
cuerpo de la nobleza. 2. Noble, insigne, es- 
clarecido, magestuoso. 3. Noble, elevado, 
sublime. 4. Magnifico, generoso. 5. Liberal. 
—s. 1. Noble, la persona que pertenece 4 la 
nobleza. 2. Noble, moneda antigua cuyo va- 
lor ascendia 4 seis chelines y ocho peniques. 

Nobleman, s. Noble. V. Nobde. 
Noébleness, s. 1. Nobleza, dignidad, grandeza. 

2. Lustre, esplendor, claridad de sangre. 
Nobléss, s. 1. Nobleza, grandeza. 2. Metince, 

el conjunto 6 cuerpo de los nobles. V. No- 
bility. 

Noéblewoman, s. Muger noble. 
Noébly, ad. Noblemente, con nobleza, genero- 

samente, magnificamente, espléndidamente. 
Nobly born, Noble de nacimiento. 

Nobody, s. Nadie, ninguna persona. 
Nécent, a. 1. Delincuente, culpable, criminal. 

2. Nocivo. 
Noécive, Nécuous, a. Nocivo, dafioso, 
Nock, s. (Des.) 1. Muesca, abertura, V. Notch. 

2. Nalgas, culo. ; 
Noctambulation, s. El acto de andar durmiendy 

6 en suefios. 
Noctambulist, Noctémbulo, s. Noctambulo, so- 

nambulo, el que anda en suefios. ; 
Noctidial, a. Lo que comprende una noche y un 

dia 6 el espacio de veinte y cuatro horas. _ 
Noctiferous a, Lo que ocasiona 6 produce la 

noche. 
Néctiluca, s. Noctiluca, luciérnaga. 
Noctivagant, a. Noctivago, el que anda yagaude 

por la noche. 
Noctivagation, s. El acto de vagar de noche. 
Noctuary, s. Relacion de lo que sucede en Ie 

noche. 
Nécturn, Noctirnal, s. Nocturno, oficio divino 

que se reza de noche. 
Noctarnal, Noctirnous, a. Nocturnal, nocturno. 
Noctérnal 6 Nécturlabe, s. Nocturlabio, instru- 

mento para medir de noche la altura de polo. 
To Nod, wn. 1. Cabecear, mover 6 inclinar la 

cabeza 4 un lado 6 4 otro 6 hacia adelante. 
2. Hacer un movimiento con la cabeza in- 
clinindola hacia abajo en sefal de respeto 6 
de afecto. 3. Hacer una sefial con la cabeza. 
4. Dar cabezadas 6 inclinar la e¢abeza hacia 
el pecho cuando uno se va durmiendo.—va, 
1. Sujetar. 2. Mover. 

Nod, s. 1. Cabeceo, la accion de cabecear. 2. 
Cabeceo, el movimiento de la cabeza cuando 
uno se duerme. 3. Reverencia, inclinacion 
de la cabeza en sefial de cortesia. 4. Cual- 
quiera sefial hecha con la cabeza, 

Nodation, s. El acto de hacer nutlos y el estado 
de lo que esta anudado. 

Nédder, s. El que cabecea 6 da cabezadas. 
Nédden, a. Curvo ; inclinado. 
Nédding, s. El acto de cabecear 6 dormitar. — 
Néddle, s. Mollera, cabeza: dsase en despreeie. 
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_ Néddy, s.1. Un simple, un tonto 2. Un juego. 
".. 1.Nudo. 2: (Cir) Nodo, nudo, un 

dureza de los huesos. 3. (Ast.) 
uiera de henical oar opuestos 

de un planeta corta la 

Nédous, a. Nudoso, Ileno de uudos. 
; bulto 6 elevacion pequefia 

especie. 
Néduled, 2. Lo a Des, tiene nudillos 6 elevaciones. 

Néggen, a. (Des.) Duro, aspero. 
a s. Vaso pequeiio, medida de liquicos. 

ern. 
Nix , s. Tabique, particion hecha con ma- 

ladrillos. 
en Ruido, sonido, estruendo. 2. Bulla, 

clamor, griteria. 3. Ruido, rumor, y por es- 
; annals abraded. 

etewtiann  -. 
capaz de causar infeccion. 

Noisomeness, s. 1. Fastidio, natisea. 2. La cali- 
vr Sng hea es malsano, ofensivo 6 repug- 

Re seater, damaried, turbulonto, estre- 

N ad. Velisnélis, de buena 6 mala 
L de grado 6 fuerza. 
Nélimelangere, a: 1: (Meéd.) Nolimetingere. 2. 

| Oe) ometoca 6 impaciente nometoca, 

_ Naltos,« (ea Nolicion, el acto de la volun- 

neath tiene 

, &. Especie de re-cinea 2, lige le- 
___ tras del nombre de alguna perso’ 
Némbls, sp. Las entra de un vento 
Retsien: Nomectt 

ON @. Nominal, lo que pertenece 4 los 
nombres; lo que existe mas en el nombre 
que en realidad. A nominal king, Rey en el 

NON 

Néminator, s. Nominador, nomurador, el que 
nombra 4 algun sugeto para un emp-eo, c+ 
mision, etc. 

Nominée, s. Nombrado, provisto, némino, el 
que es nombrado para algun empleo 4 ofieio. 

Néminor, s. Electo, ag nombrado para alguna 
6 empleo. 

Némocanon, s. Nomoc4non, coleccion de cons- 
tituciones eclesiasticas. 

Nomégrapher, s. Nomégrafo, escritor de trata- 
dos legales. 

= a s. Nomografia, tratado de juris- 
prudencia. 

Nomothéta, s. V. Lawgiver. 
Nomothétical, a. Legislativo. 
Non, Particula negativa é inseparable. 
Nonability, s. Inhabilidad, escepeion legal. 
Nonaccéptance, s. Falta de aceptacion ; repulsa. 
Nonadmission, s. Denegacion, falta de admision. 
eee s. Minoridad, menor edad. 
Nonagésimal, a. Nonagésimo. 
Noénagon, s. Nonagono, la figura de nueve in- 

Nonappéarance, 8. Samer mad rebeldia, no 
comparecencia en 

Nonassimpsit, s. (or) © La sri de que 
una persona no ha hecho alguna promesa. 

Nonatténdance, s. Falta de asistencia. 
Nonatténtion, s. Desatencion, falta de atencion. 
Non compos mentis, a. Falto de razon 6 juicio, 

insano. 
Nonconcérrence, s. Falta de union 6 combina- 

cion. 
Nonconférmist, s. Noconformisia, disidente, el 
que no se conforma con los ritos de la iglesia 
anglicana. 

Nonconférmity, s. Desconformidad, disidencia, 
oposicion, repugnancia 4 conformarse con los 
ritos de la iglesia anglicana. 

N6ndescript, a. Lo que no esta descrito. U’sase 
tambien como sustantivo designar un 
objeto de historia isdn cnet no ha sido 
nunca deserito. 

None, a. 1. Nadie, ninguno. 2. Nona, una de 
las siete horas canénicas del rezo de la Igle- 
Sia romana. 

Nonéntity, Nonexistence, s. Nada, la nada; la 
falta de existencia. 

Nénesuch, s. Sin igual, sin par: nombre que se 
da 4 una especie de peras. 

Nonexportation, s. Falta 6 suspension de la es 
traccion de géneros. 

Nonimportation, s. Falta 6 suspension de la en- 
trada de géneros. 

Nonjaror, s. El ingles que no quiso prestar el 
Juramento de ela la dina actual do 
Inglaterra 4 su advenimiento al trono. 

Nonnatural, s. (Méd.) No-natural. 
Nénpa s. Falta de pago. 
Nonparéil, s. 1. Bondad sin igual. 2. Especie 

de camuesa. 3. (Imp.) Nomparelle. un grado 
de letra muy pequefia usada por los impre- 
sores. 

Nonperférmancee, s. Falia de ejyecucion. 
Nénplus, s. 1. El non plus ultra, lo sumo 6 lo 

que no se puede esceder; impdsibilidad de 
decir 6 hacer mas. 2. Embarazo, perplejidad. 

To Nénplus, va. Confundir, atascar, cortar, ar- 
rinconay, estrechar en una disputa, 



NOS 

Nonrésidence, s. Falta de residencia en el que 
tiene obligacion de residir en alguna parte. 

Nonrésident, s. El que no reside donde esta 
obhgado. 

Nonresistance, s. Obediencia pasiva. 
Nénsense, s. Disparate, absurdo, impertinencia; 

jerga, jerigonza. 
N cicslesl. a: Absurdo, desatinado, imperti- 

nente. ‘ 
Nonsénsically, ad. Disparatadamente. 
Nonsénsicalness, s. Absurdidad ; disparate. 
Nonsénsitive, a. Falto de percepcion 6 de sen- 

sibilidad. 
Nonsélvency, s. Insolvencia. 
Nonsélvent, s. y a. Insolvente. 
Nonsolfition, s. Insolvencia. 
Nonsparing, a. Cruel, devorador, el que todo lo 

destruye. 
Noénsuit, s. (For.) El acto de declarar que el 

demandante en un juicio ha perdido el dere- 
cho de continuar en su demanda por no haber 
cumplido lo prescrito por las leyes. 

To Nonsuit, va. (For.) Absolyer dé la instancia, 
declarar que un demandante en juicio ha per- 
dido el derecho de seguir en su demanda por 
no haber cumplido lo prescrito por las leyes. 

Nonténure, s. (For.) Alegacion de exencion de 
jurisdiccion. 

Noéddle, s. Simplon, mentecato, idiota. 
Nook, s. Rincon, angulo. 
Noon, s. Mediodfa. 
Noénday, s. Mediodia—a. Meridional. 
Noéning, s. (Vulg.) Siesta, el descanso de me- 

diodfa. 
Nodéntide, a. Meridional.—s. Mediodfa. 
Noose, s. Lazo corredizo. Noose snare, Trampa, 
To Noose, va. 1. Enlazar, apretar con lazo cor- 

redizo. 2. Entrampar, hacer caer en la 
trampa. 

Nor, conj. Ni. I did not go, nor did I intend 
it, No fui ni tuve intencion de ir. J neither 
love nor feur thee, Ni te amo ni te temo. 

No6rmal, 2. (Geom.) Perpendicular, lo que forma 
un Angulo recto. 

Norman, s. 1. (Nau.) Burel del molinete. 2. 
Normando, el natural de Normandia, 

North, s. Norte.—a. Septentrional. 
Northéast, s. y a. Nordeste. 
Northerly, Northern, a. Septentrional. Nor- 

therly winds, Vientos de norte. Northern 
lights, Aurora boreal. 

Northing, s. (Nau.) La diferencia de latitud que 
hace un navio en su rumbo. 

Né6rthlight, s. Aurora boreal. V. Northern lights. 
Northstar, s. Estrella del norte, estrella polar. 
Nérthward, Nérthwards, ad. Hacia el norte. 
Northwést, s. y a. Nordovest, norueste. 
Northwind, s. Norte, el viento septentrional. 
Norwégian, s. y a. Noruego, lo perteneciente 4 

Noruega. 
Nose, s. 1. Nariz, el érgano del olfato. 2. Ol- 

fato, sagacidad. 4 flat nose, Nariz chata 6 
aplastada. To dead by the nose, Arrastrar 
como por fuerza; llevar tras si, atraer ciega- 
mente uno 4 otro 4 su dictimen 6 voluntad, 
tener 4 alguno agarrado por las narices. To 
thrust the nose into, Kntremeterse. To put 
the nose out of joint, Desquiciar, suplantar. 

To Nose, va. Oler; encararse ; oponerse. 
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Noseband, s. Muserola, correa que echan & los 
caballos por las quijadas. 

Noésebleed, s. (Bot.) Milenrama. 
Nosegay, s. Ramillete. 
Néseless, a. Desnarigado. 
Nostalgy, s. Nostalgia. 
Nosle, s. Cafion de.fuelle ; punta Je alguna cosa 
Nosélogy, s. Nosologia. 
Nosopoétic, a. Lo que produce enfermedades. 
Nostril, s. Ventana de la nariz. 
Néstrum, s. Secreto, remedio 6 medicina secreta. 
Not, ad. No, particula con que se niega 6 re- 

husa alguna cosa. Not at ad/, De ningun 
modo, 

Notability, Nétableness, s. 1. Importancia, con- 
secuencia, regularmente en burla. 2. Singu- 
laridad. 

Notable, a. 1. Notable, digno de nota, reparo 6 
atencion; memorable. 2. Cuidadoso, dili- 
gente, atento, en desprecio. 

Notably, ad. Notablemente, importantemente. 
Notiarial, a. Ejecutado 6 pasado ante un notario 
N Stary, Notary-public, s. Notario, escribano pa 

co. 
Notativn, s. Notacion, anotacion; sentido, sig: 

nificacion. 
Notch, s. Muesca, abertura 6 corte que se hace 

en alguna cosa. 
To Notch, va. Hacer muescas. 
Note, s. 1. Nota, marca, sefial. 2. Caso, apre- 

cio. 3. Nota, censura 6 reparo de las accio- 
nes de es ae 4. Nota, tacha 6 defecto grave 
y reparable. 5. Nota, apuntacion de algunas 
especies 6 materias para estenderlas despues 
6 acordarse de ellas. 6. Nota, reparo 6 es- 
plicacion que se hace sobre lo contenido en 
algun libro 6 eserito. 7. Caracter, reputacion, 
consecuencia. 8. Aviso, noticia. 9. (Mis.) 
Nota, la sefial del tono que se ha de seguir. 
10. Nota, el estado de ser 6 poder ser obser- _ 
vado. 11. Indirecta. 12. Esquela, billete. 
13. Vale, papel que se da en reconocimiento 
de alguna deuda. Bank-note, Billete de banco. 
To take note, Hacer cargo; tomar nota. E 

To Note, va. 1. Notar, marcar, distinguir. 2. — 
Reparar, observar, advertir. 3. Anotar, notar, — 
apuntar brevemente alguna cosa. To note a 
bill of exchange, Apuntar una letra de cam- — 
bio 6 hacer que tome el escribano apunte de — 
ella. 4. Censurar, imputar alguna culpa 6— 
delito. 5. Componer, hacer composiciones — 
misicas notando los tonos. " 

Notebook, .s. Libro de memoria 6 de apunta- — 
ciones. 

Noted, a. Afamado, célebre, insigne, eminente. 
Notedly, ad. Notablemente ; con nota, 4 
Notedness, s. Celebridad, fama, reputacion. — 
Noételess, a. Oscuro, sin celebridad, reputacion 

6 fama ; lo que no llama particularmente ia 
atencion. a 

Noter, s. Notador, observador. 
Néteworthy, a. Notable, diguo de nota. 
Nothing, s. Nada, ninguna cosa: es la negacion 

absoluta de Jas cosas 4 distincion de las per- 
sonas. That is nothing to me, Eso nada me 
importa. It is good for nothing, Para nada 
sirve. He had nothing to live upon, No 
tenia nada con que mantenerse. Jt signifies 
nothing, Nada quiere decir. He makes nothing 
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of going so far, Nada le importa ir tan léjos. 
He made nothing of his labour, Nada gacd 
desu trabajo. To come to nothing, Anonadarse, 
aniquilarse. To reduce to nothing, Reducir 
ala nada. For nothing, Gratiitamente 4 
multiplication of nothings, Un monton de 

las. You are of nothing, No servis de 
We make nething of suffering, No 

hallamos dificultad en permitir que—ad. De - 
6 medida. 

Néthinnese, er Naat, eosa de poca entidad 
6 im cia; nada. 

Nétice, s. 1. Nota, reparo, observacion. 2. 
Aviso, noticia. 7 give notice, Advertir, ha- 
cer saber, avisar, dar aviso, informar. Take 
no notice of it, No hagas easo de ello. 

To Nétice, va. Notar, observar, mirar, reparar. 
Notification, s. Notificacion, el acto de notificar 

6 hacer saber cosa. 
To so i va. Notificar, hacer saber alguna 

Niting, + El acto de notar 6 tomar notas; el 
de apuntar una letra de cambio. 

Nétion, 2. bee Nocion; parecer, voto, dictamen, 
ae ee enes: 2. (Des.) En 

‘iblica noticia. 

Nétus, s. Noto, " austro. 
Nétwheat, s. (Bot.) Trigo chamorro, trigo cuya 

Nought, s. Nada. To set ‘at nought, Menos- 
preciar, no hacer caso. 

7 Noul, s. Corona, lo alto de la cabeza, y se toma 
tambien por la cabeza misma. 

_ Noun, s. (Gram.) Nombre, la primera parte de 
la oracion que se declina por casos. 

_ To Nourish, va. 1. Nutrir, aumentar la sustan- 
cia del euerpo del animal por medio del ali- 
mento. 2. Alimentar, sustentar, mantener. 
3. Alentar, fomentar. 4. Criar, educar.—vn. 
Ganar nutrimento ; tomar carnes. 

a. Susceptible de nutrimento; nu- 
tricio, lo que sirve para alimentar 6 nutrir. 
éurisher, s. La persona que nutre y la cosa 

2 puede servir de nutrimento. 
N s. Nutrimento, alimente. 

| To Norsle, To No‘isle, va. 1. Alimentar. 2. 
, coger en una trampa. 

Névale, s. . Noval: dicese de las tierras que se 
~ cultivan de nuevo y tambien de los frutos, ar- 
__boles 6 que producen aquellas. 
ovation, s. (For.) Novacion, renovacion de una 

ion contraida anteriormente. 
ovator, s. 1. Novator, inventer de novedades. 
Van IT AAG 
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2. Innovador, e! que quiere introducir nove 

Nével, a. Novel, nuevo, moderno—s. 1. No 
vela, historia, fingida. 2. (For.) N tags 
cualquiera ley de los emperadores afiadida al 
cédigo de Justiniano. 

Névelism, s. Innovacion. 
Névelist, s. 1. Novator, inventor de novedades. 

2. Novelador, el que escribe novelas. 
To Névelize, va. Innovar. 
Novelty, s. Novedad. 
Novémber, s. Noviembre, el undécimo mes del 

aiio. 
Névenary, a. Novenario, el nfiimero de nueve. 

Novénnial, a. Lo que dura nueve aiios. 
Novércal, a. Propio de madrastra. 
Névice, s. 1. Novicio, el principiante en cuac 

quier arte 6 facultad: 2. Novicio, el que en 
la religion no ha hecho aun profesion de sus 
reglas y votos. 

Néviceship, s. 1. Noviciado, el tiempo que se 
gasta en aprender alguna cosa 6 ejercitarse 
en ella. 2. Noviciado, el tiempo destinado 
para la probacion antes de profesar en las ér- 
denes religiosas. 

Novilénium, s. Novilumo. 
Novitiate, s. V. Noviceship. 
Novitious, a. Inventado nuev: 
Novity, s. Novedad. 
Now, ad. 1. Ahora, en el tiempo presente. ?. 

Ahora, poco ha. 3. Despues de esto, de aqui 
a poco. 4. Ahora bien, esto supuesto. Now 
and then, De cuando en cuando, algunas ve- 
ces; aqui y all4. Just now, Ahora mismo, 
inmediatamente. How now ? Cémo? Before 
now, A’ntes de ahora — onj. Mas, pero, pues. 
—s. Actualidad, el momento presente. 

Nowadays, ad. En nuestros dias, en nuestros 
tiempos, hoy dia. 

Néway, Néways, ad. De ningun modo. 
Néwhere, ad. En ninguna parte. 
Néwise, ad. De —s modo, de ninguna ma- 

nera, de modo 
Néxious, a. 1. Nocivo, aalinis, pernicioso. 2. 

Culpable, delincuente. 
N 6xiously, ad. Perniciosamente. 
Né dxiousness, s. La calidad que constituye 4 a una 

cosa perniciosa, daiiosa 6 perjudicial ; daiio. 
Noézle, s. Nariz. V. Nos/e. 
Nubiferous, Nubfgenous, Nubj 

loso, nubloso, cubierto de n 
To Niabilate, va. Anublar. 
Niabile, a. Nabil, doncella casadera. 
Nabilous, Nfbilose, a. Nubloso, nubiloso, som 

brio. 
Niiceous, a. Lo que contiene nueces. 
Nuefferovs, 2. Lo que produce nueces. 
Niicleus, s. Nicleo. 
Nndation, s. Despojo. 
ToN sags vn. (Vulg.) Andar descuidadamente 

ite, nuevo. 

rous, a. Nubs- 

y de priesa. 
Nude, a. Desnudo, antiguamente nudo. 
Nfidity, s. Desnudez. 
Nugacity, Nugation, s. Frusleria. 
Nagatory, a. Nugatorio, frustaneo, fitil, frivoio, 

fruslero. 
Nfiisanee, s. 1. Dafio, perjuicio. 2. Incomuch 

dad, molestia. Nuisance como término legal 
es el perjuicio 6 ashe que se causa ilegal- 

» 
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_ mente 4 la propiedad de uno 6 mas individuos, 
6 la incemodidad que se ocasiona sin derecho 
alguno para ello. 

Nuke, s. Nuca. 
Yo Null, va. Anular. 
Null, a. Nulo, invalido, frrito, sin valor ni 

fuerza, 
Nullibicty, s. La calidad de lo que no‘ se halla 

en parte alguna. 
Nulliffdian, s. Persona sin fé, religion 6 

encia. é 
To Nallify, va. Anular, invalidar, abrogar. 
Nillity, Nullfety, s. Nulidad; falta de existencia. 
‘Numb, a. Entorpecido, adormecido ; lo que en- 

torpece. 
To Numb, va. Entorpecer, causar torpor. 
Nfimbedness, s. Torpor, adormeeimiento, entor- 

pecimiento. 
To Namber,-va. Numerar, contar. 
Nimber, s. 1. Nfimero, cantidad, multitud. 2. 

Armonia ; poesia, versos; eadencia. 3. 
(Gram.) Nimero, en los nombresy verbos. 
Numbers, Nameros, un libro del antiguo 
Testamento. 

Namberer, s. Numerador, contador. 
Niimberless, a. Innumerable, sin nfimero. 
Nimbfish, s. Torpedo. 
Nambles, s. Entrafas de venado. 
Nfmbness, s. Torpor, entorpeciimiento. 
N‘imerable, a. Numerable, lo que se puede con- 

tar por nfimeros. 
Nimeral, a. Numeral, lo que es propio del 

nfimero 6 pertenece 4 el. 
Namerally, ad. Numéricamente ; individual- 

mente. 

Nimerary, a. Numerario, lo que pertenece 4 un 
nfimero determinado. 

To Nfimerate, va. Numerar, contar. 
Numeration, s. Numeracion. 
Niamerator, s. Contador; numerador. 
Numérical, a. Numérico. 
Numérically, ad: Numéricamente, individual- 

mente. 
Numérick, a. Lo mismo en especie y nftmero. 
Niimerist, s. Contador, el que es diestro en la 

aritmética. 
Numerésity, s. 1. Numerosidad, muchedumbre, 

gran n‘mero, multitud. 2. Cadencia 6 armo- 
nia en las clausulas, periodos 6 versos. 

Niimerous, a. 1. Numeroso, en gran nfimero, 
2. Numeroso, lo que tiene medida y cadencia 
en las clausulas. 

Namerousness, s. 1. Numerosidad, muchedum- 
bre. 2. Cadencia, medida en la poesia. 

Numismatic, a. Numismatico. 
Numismatégraphy, s. Numismatografia. 
Nimmary, Nammular, a. Pecuniario, 
Nimskull, s. Zote. 
Namskulled, a. Lerdo. 
Nun, s. 1. Monja. 2. (Orn.) Paro. 
Nfinchion, s. Merienda, lo que se come entre la 

comida y la cena. 
Ninciature, s. Nunciatura, el cargo 6 dignidad 

de nuncio. 
Nancio, s. 1. Nuncio, enviado. 2. Nuncio, el 

embajador que envia el papa 4 los principes. 
To Nincupate, va, Declarar abiertamente. 
Nuncfipative, Nuncfpatory, a. Nuncupativo, 

verbal, hecho de viva voz. 
4450 
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Nindinal, Nandinary, a. Lo que pertenece & loa 
mercados 6 ferias. 

Nannery, s. Convento 6 monasterio de monjas. 
Naptial, a. Nupeial, lo que pertenece 4 las bo 

das. Nuptial song, Epitalamio. 
Niaptials, s. p/. Nupcias, boda. 
Naptual, V. Nuptiad. 
Nurse, s. Ama de cria, la muger que cria-al- 

guna criatura agena. Nurse-child, 1. Nifo de 
teta. 2. Enfermera, la muger que cuida de 
algun enfermo. 3. La persona 6 cosa que 
erla, educa 6 protege. ; 

To Nurse, va. 1. Criar criaturas 6 animales. 2. 
Criar, alimentar, mantener. 3. Cuidar en 
fermos 6 asistirlos. 4. Fomentar, dar alas. 

Nirsemaid, Narserymaid, sf. La criada que 
cuida de los nifios; nifera. 

Nirser, s. La persona que cria; promotor. 
Niwsery, s. 1 Crianza, la accion y efecto de 

criar. 2. Plantel, almaciga, el lugar 6 sitio 
donde se crian los arbolillos pequefios para 
trasplantarlos 4 otra parte. 3. El jardin 6 
huerta donde se crian flores 6 piantas para 
trasplantarlas, que casi siempre corresponde 
4 lo que se llama en castellano criadero 6 
semillero. 4. Plantel, semillero: se toman 
figuradamente para designar el parage donde 
se producen @ originan las cosas. The nursery 
of arts, El] plantel de las artes. 4 /uxurious 
court is a nursery of diseases, Una corte 
corrompida es un semillero de enfermedades. 
5. La habitacion de los nifios pequefios. 6. 
Asistencia 4 los enfermos 6 el acto de asistir- 
los y cuidarlos. Nursery-man, Jardinero que 
cuida de los planteles, criaderos 6 semilleros. 

Narsing, s. El acto de criar 4 los nifios. 
Nirsling, s. Nifio criado 6 acabado de criarse. 
Nirture, s. 1. Nutrimento. 2. Educacion. 
To Nirture, va. Criar, educar, ensefar. 
To Nistle, va. Halagar, acariciar. 
Nut, s. 1. Nuez, la fruta de ciertos Arboles que 

se compone de almendra 6 meollo eubierto de 
una cascara dura. Hazednut, Avellana. Wad- 
nut. Nuez de nogal. 2. Pifton 6 rueda pun- 
teada. Nut of a screw, Tuerca de tornillo. © 
Nut of an anchor, (Nau.) Oreja de ancla. 

To Nut, vn. Coger nueces. 
Nutation, s. Nutation, movimiento del eje de la 

tierra por el que se inclina ya mas ya ménos 
sobre el plano de la ecliptica. f 

Nfitbrown, a, Avellanado, 
Nitcrackers, s. p/. Cascanueces, instrumento 

para romper nueces, avellanas 6 pifiones. 

Nittcrook, Nathook, s. Horquilla para hacer 
caer las nueces de los 4rboles. ' 

Nitgall, s. Agalla de monte. 
Nithatch, Natpecker, s. (Orn.) Picamadero. 
Nifitmeg, s. Nuez moscada. 
Niitoil, s. Aceite de nueces. 
Nutrication, s. El modo de nutrirse 6 ser nu- 

trido. 
Niitriment, s. Nutrimento, alimento. 
Nutriméntal, a. Nutrimental, lo que sirve 

nutrimento 6 alimento. 
Nutrition, s. Nutricion ; nutrimento. 
Nutritious, Nitritive, a. Nutritive, nutri 

alimentoso. 
Niutriture, s. Nutrimento, outricion. 
Niitshell, s. Cascara de nuez 6 avellana. 
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Nut-tree, s. (Bot.) Avellano. 
Nux vomica, s. Nuez vémica, un veneno 

fuerte. 
To Nazzle, va. 1. Criar, fomentar. 2. Anidarse ; 

esconderse.—vz. Andar con el hocico hacia 
abajo como los cochinos. To nuzzde in the 
blankets, Meterse 6 esconderse debajo de la 
ropa de la cama. 

Nyctalépia, s. Nictalopia, vicio de la vista en 
que los enfermos ven poco de dia, pero de 
noche yen bastante bien. 

NYM 

Ny’ctalops s. Nictalope. 
Nye, s. V. Mide 
Nymph, s. 1. Ninfa, deidad fabulosa. 2. Mu- 

ger hermosa, dama ; aldeana, moza de aldea 
3. Ninfa, palomilla, la primera trasformacion 
de los insectos. 

Ny‘mphet, s. Ninfa peq 
Ny‘mphal, Ny’mphous, a. Lo perteneciente 4 las 

Nymphomiania, s. (Méd.) Ninfomanfa, furor 
uterino. 
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A o tiene en ingles diversos sonidos: uno 
en qae se pronuncia lo mismo que la e 

espafiola muy breve, como en not, got, lot ; 
al 

bone, alone; otro cuando se pronuncia lo 
mismo que la wen espaiiol, como en do, prove, 
move ; otro semejante al de la o fiola 
Seed eee cone St wer 5 y el dltimo lo 
mismo que el de la w espafiola muy breve, 
ee ee 

! interjeccion usada para esclamar, enca- 
"recer, exhortar, etc. 
Ces ecidadaaa cosa oval 6 re- 

Se hoe be por otro mas 
zote. 

_ Ovakgrove, s. Robleda, el bosque de robles 6 el 
sitio donde hay muchos robles. 
O’akleaf, s. Hoja de roble. 
Settee ieitte iscrue & de poco ticexpo. 

‘Orkum, «(Nie cabos deshech s. .) Estopa, os y ge fd fe S Ss § E 
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HE 
Tartarian oat, 

rench oat, Avena comun. 
usa muy rara vez en singular escepto 

composicion, como oat-sfraw, paja age 

ee he 
’ 
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O’atcake, s. Torta de harina de avena. 
O’aten, a. Aveniceo, hecho de avena; lo que 

produce avena. 
Oath, s. Juramento, afirmacion, negacion 6 pro- 

mesa que se hace poniendo 4 Dios por testigo 
de su verdad. 

O’atmeal, s. Harina de avena. 
Oats, s. p/. (Bot.) Avena. Wild oats, (Bot. 

Avena silvestre 6 loca. 
Obambulation, s. Paseo. 
Obdormition, s. Descanso, suefo. 
To Obdice, va. Cubrir, tapar. 
Obdfiction, s. El acto de cubrir. 
O’bduracy, s. Obduracion, obcecacion ; obstina- 

cion, perseverancia en lo malo; endureci- 
miento, dureza de corazon 6 de conciencia. 

O’bdurate, a. Endurecido, terco, 4spero, duro, 
insensible, obstinado. 

O’bdurately, ad. Tercamente, 4speramente. 
O’bdurateness, Obduration, s. Impenitencia, en- 

durecimiento, jon, dureza de co- 
razon. 
Cee ee hacer duro 6 terco. 
Obdaredness, s. Dureza, obstinacion. 
Obédience, Obédientness, s. Obediencia, suje- 

cion, sumision. 
Obédient, a. Obediente, sumiso. 
Obediéntial, a. Obediencial: se dice principal- 

mente de la obediencia 4 los preceptos di- 
vinos. 

Obédiently, ad. Obedientemente. 
Obéisance, s. Cortesia, reverencia, acatamiento. 
O’belisk, s. Obelisco, piramide de piedra 6 mar. 
sank Sar Sa Sanlepenninae muy poco 4 poco 
hasta la punta. 

Obsequitation, s. Paseo 4 caballo. 
Oberration, s. V. Serene. 
Obése, a. Obeso, go’ 
Over Oy,» Obeid, cesta, esceso 

To Obéy, va. 1. Obedecer, someterse 4 las ér- 
denes de otro y 2. Obedecer, 
estar sujeto 4, estar bajo 

To Obfiscate, va. V. To Offuscate. 
O’dject, s. Objeto: tiene los mismos sentidos 

en ambas lenguas. 
To Ohbjéct, va. 1. Objetar, poner reparos & al- 

opinion 6 razon para refutarla. 2. 
bse cargos.—vz. Dar en rostro, echar en 
cara, poner tachas 6 reparos. 

2M2 
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Objéctable, a. Capaz de ser objetado. V. Up 
sectionable. 

Objectator, Objéctor, s. El que objeta, replica, 
repara 6 presenta objeciones, impugnador. 

Udject-glass, s. (Opt.) Vidrio objetivo. 
Objéction, s. Oposicion, objecion, dificultad, re- 

aro, réplica; tacha. J have no oljection, 
o tengo inconveniente en ello, 6 no tengo 

nada que decir 4 eso. 
Objéctionable, a. Reparable, capaz de objecion. 
Ob,ctionableness, s. El estado de lo que est 

espuesto 4 objeciones 6 reparos. 
Objéctive, a. Objetivo, lo perteneciente al objeto 

© lo contenido en él. 
Objéctively, ad. Objetivamente. 
Objéctiveness, s. Hl estado de lo que es un ob- 

jeto, 6 de lo que puede percibirse por los sen- 
tidos. 

O’bjectplate, s. (Opt.) Plancha objetiva en que 
se fija el objeto. 

O’bit, s. Las honras funerales que se hacen al 
difunto en la Iglesia antes de enterrarle. 

Obituary, s. Obituario, libro de partidas de en- 
tierros 6 de difuntos. 

To Objfirgate, va. Reprender, reiiir, censurar, 
desaprobar. 

Objurgation, s. Reprension, correccion, censura, 
desaprobacion. 

Objfirgatory, a. Reprobatorio, lo que reprueba ; 
lo que censura. 

Oblate, a. Chato por los polos, 4 manera de 
esferoide. 

Oblation, s. Oblacion, ofrenda y sacrificio que 
se hace 4 Dios. 

To Obléctate, va. Deleitar, dar gusto. 
Oblectation, s. Deleite, delicia, gusto, placer. 
To O’bligate, va. Obligar, ligar por contrato. 
Obligation, s. 1. Obligacion, vinculo que estrecha 

4 dar alguna cosa 6 ejecutar alguna accion ; 
contrato. 2. Obligacion, la correspondencia 
ue uno debe manifestar por los beneficios, 
avores, mercedes 6 gracias que ha recibido. 
Iam under many obligations to him, Le debo 
muchos favores. 

O’bligatoriness, s. El estado 6 calidad de lo que 
impone obligacion. 

Obligatory, a. Obligatorio, lo que obliga 6 
precisa. , 

To Oblige, va. 1. Obligar; ligar, atar, por me- 
dio de alguna obligacion 6 contrato. 2. Obli- 
gar, imponer la obligacion de hacer alguna 
cosa. 3. Complacer, agradar, servir, favore- 
cer, hacer favor 6 merceddalguno. You will 
greatly oblige me by writing to me, Le esti- 
maré 4 Vd. mucho que me escriba. I am 
much obliged to you, Le estoy 4 Vd. reco- 
nocido. 

Obligée, s. (For.) Obligado, el que est4 preci- 
sado al cumplimiento de alguna cosa por es- 
critura 6 contrato pfiblico. 

Obligement, s. V. Obdigation. 
Obliger, s. El que obliga por contrato. 
Obliging, a. Servicial, servidor, favorecedor, ga- 

lante ; obsequioso, cortesano, oficioso. 
Obligingly, ad. Cortesmente, atentamente. 
Obligingness, s. Obligacion, cortesia, obsequio. 
Obliquation, s. V. Ob/iquity. 
Oblique, a. 1. Oblicuo, sesgado. torcido, atrave- 

sado. 2. (Gram ) Oblicuo ; cualquiera de los 
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casos escepto el nominativo. 3. Torcido, in 
directo, doloso, siniestro. 

Obliquely, ad. 1. Oblicuamente, al sesgo. 2 
Indirectamente, por rodeos. 

Obliqueness, Obliquity, s. 1. Oblicuidad, diree- 
cion al sesgo, al traves 6 con inclinacioa. 2, 
Desvio 6 declinacion de lo recto y justo. 

To Obliterate, va. 1. Borrar, testar 6 tachar lo 
escrito. 2. Consumir, destruir, arrasar; bor- 
rar insensiblemente la memoria de alguna 
cosa, irla olvidando. 

Obliter4tion, s. Canceladura, la accion 6 efecto 
de borrar un escrito 6 de borrar de la memo- 
ria 6 abolir ; estincion. 

Oblivial, Oblivious, a. Lo que causa olvido ; ol- 
vidado, el que olvida. 

Oblivion, s. Olvido, falta 6 cesacion de la me- 
moria. dct of oblivion, Amnistia, olvido 

neral, 
Oblocition, s..Detraccion, maledicencia. 
O’blong, a. Oblongo.—s. Paralelogramo. 
O’blongly, ad. En figura oblonga. 
O’blongness, s. El estado de lo que es oblongo 

6 mas largo que ancho. 
Obléquious, a. Injurioso, infame, deshonroso. 
O’bloquy, s. 1. Murmuracion, detraccion, male- 

dicencia. 2. Infamia, deshonra, tacha 6 nota 
de accion fea. He scorns at the public oblo- 
guy, Se burla del que diran. 

Obluctation, s. Oposicion, resistencia. 
Obmutéscence, s. Mudez; observancia del si- 

lencio. 
Obnéxious, a. 1. Sujeto, espuesto. 2. Delin- 

cuente, culpable ; reprensible. 
Obnéxiously, ad. En un estado de sujecion; en 

el estado de uno que esta espuesto 4 ser cas- 
tigado. 

Obnéxiousness, s. El estado del que esta es- 
puesto 4 contingencias 6 peligros. 

To Obnibilate, va. Oscurecer, ofuscar. 
Obnubilation, s. Oscurecimiento. 
Obnunciation, s. Disolucion de alguna junta. 
O’boe, s. Oboe. V. Hautboy. 
O’bole, s. (Farm.) O’bolo, peso de doce granos. — 
O’bolus, s. O’bolo, moneda antigua. c 
Obréption, s. Obrepcion; introduccion en alguna 

parte por sorpresa y secretamente. 
Obreptitious, a. Obrepticio, hecho por obrepcion. — 
Obscéne, a. Obsceno, impfdico, sucio, torpe. 
Obscénely, ad. Obscenamente, impuramente. __ 
Obscéneness, Obscénity, s. Obscenidad, impu- 

reza, suciedad, torpeza. 
Obscuration, s. Oscurecimiento. b 
Obscire, a. 1. Oscuro, lébrego, lo que carece de 

luz 6 impide la operacion de la vista; tene- 
broso. 2. Oscuro, ininteligible, dificil de 
entenderse. 3. Oscuro, desconocido, humilde, 
hablando del nacimiento 6 vida de alguno. 

To Obscfire, va. 1. Oscurecer, privar de la luz, 
hacer ménos visible. 2. Oscurecer, ofuscar 
la razon alterando y confundiendo la verdad — 
6 realidad de las cosas. 3. Oscurecer, des- 
lustrar, empafiar la fama, reputacion, nombre 
6 gloria. 

Obsctirely, ad. 1. Oscuramente, sin luz ni cla- 
ridad. 2. Oscuramente, sin hacer papel en el 
mundo. 3. Confusamente, sin claridad, entre 
sombras. 

Obscfreness, Obsefirity, s. 1. Oscuridad, lobre- 

et 

‘ 
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guez, falta de luz y claridad. 2. Oscuridad, 
confusion, sombras. 3 Oscuridad, humildad 
6 bajeza de nacimiento, estado 6 situacion. 
4. Oscuridad, falta de claridad en lo que se 

' habla 6 escribe. 
lo O’bsecrate, va. Suplicar ansiosamente. 
Obsecration, s. Ruego, saplica. 
O’bsequent, a. Obediente, sumiso, respetuoso 6 

_ respetoso. 
Obsequible, a. Obsequioso. 
O’bsequies, s. p/. Exequias, funeral. 
Obséquious, a. Obsequioso, rendido, sujeto 4 

hacer la voluntad de otro. 
Obséquiously, ad. Obsequiosamente. 
Obséquiousness, s. Obsequio, obediencia, rendi- 

miento. 
Obsequy, s. U’sase mas en plural. V. Qbse- 

quies. 
Obsérvable, a. Notable, conspicuo, eminente. 
Obsérvableness, s. El estado de lo que es no- 

table. 
Obsérvably, ad. Notablemente, conspicuamente. 
Obsérvance, s. 1. Observancia, reverencia 6 aca- 

tamiento. 2. Observancia, cumplimiento 
exacto y puntual de un deber. 3. Rito 6 
ceremonia religiosa. 4. Observacion, aten- 
cion ; respeto. 

Obsérvancy, s. Atencion. 
Observanda, s. p/. Cosas dignas de ser obser- 

vadas. 
Obsérvant, a. Observante, obsequioso, sumiso, 

atento, respetuoso, exacto. 
Observation, s. 1. Observacion, la accion de ob- 

servar. 2. Observacion, nota 6 reparo erftico 
sobre una cosa. 3. Observacion, obser- 
vancia, el cumplimiento de alguna érden, ley 

_ 6 precepto. 
Observator, s. Observador. 
Obsérvatory, s. Observatorio, edificio destinado 

para hacer observaciones astronémicas. Egua- 
. torial, universal 6 portable observatory, Ins- 
trumento 6 aparato manual para hacer ob- 
servaciones astronémicas. 

_ To Obsérve, va. 1. Observar, mirar, advertir con 
__atencion. 2. Observar, netar, reparar. 3. 

Observar, guardar y cumplir exactamente lo 
que se ejecuta y ordena—vn. 1. Ser mirado 
6 circun en las palabras 6 acciones 
2. Hacer observaciones 6 poner reparos. 

Obsérver, s. 1. Observador, el que repara 6 nota 
atentamente todo lo que vé y oye. 2. Obser- 
vador, observaute, el que guarda y cumple lo 

que es de su obligacion 6 se le manda. 
_ Obsérving, a. Atento, cuidadoso. 
_ Obsérvingly, ad. Cuidadosamente, atentamente. 

Obséssion, s. 1. Sitio, el acto de sitiar alguna 
plaza. 2. Obsesion, el estado de una persona 

____ atormentada del espfritu maligno. 
- To Obsfbilate, vn. Silbar. ; 
_ Obsidional, a. Obsidional, lo que pertenece al 
sitio de una plaza. 
_To Obsignate, va. Ratificar, sellar. 
_ Obsignition, s. Selladura, el acto de certificar 

__ algo poniendo un sello. 
pobegnatary, a. Lo que certifica con sello; se- 

oO. 
Obsoléscent, a. Lo que va haciéndose anticuado 

_ 6 fuera de uso. 
(dsolete, a. Obsoleto, anticuado, fuera de uso. 
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O’bsoleteness, s. Desuso, falta de uso. 
Obstacle, s. Obstaculo, impedimento, embarazo 

inconveniente. L 
Obstétrio, Obstétrical, Obstetricious, a. Lo que 

pertenece al oficio de partera 6 comadre. 
To Obstétricate, va. Partear. 

- Obstetriec4tion, s. Parterfa. 
Obstetrician, s. Partero, comadron. 
O’bstinacy, s. Obstinacion, pertinacia, porfia 

terquedad. 
O’bstinate, a. Obstinado, terco, porfiado, temoso 

tenaz. 

O’bstinately, ad. Obstinadamente, tercamente, 
porfiadamente. 

O*bstinateness, s. Obstinacion, terquedad, porfia. 
To Obstipate, va. Cerrar; Ienar alguna cosa. 
Obstipation, s. Cerramiento, el acto de cerrar 

alguna cosa. 
Obstréperous, a. Estrepitoso, ruidoso, turbulento. 
Obstréperously, ad. Estrepitosamente. 
Obstréperousness, s. Estrépito, bulla. 
Obstriction, s. Obligacion, escritura. 
To Obstrfict, va. Obstruir, cerrar los humores 

las vias naturales; cerrar. 2. Impedir, re 
tardar, no permitir la ejecucion de una cosa. 

Obstrfcter, s. E] que obstruye 6 impide. 
Obstrfiction, s. 1. Obstruccion de alguna via 

natural. 2. Estorbo, obstaculo, impedimento, 
dificultad. 

Obstrictive, a. Obstructivo—s. Embarazo. 
Obstrfctiveness, s. La calidad que constituye 

4 una cosa obstructiva 6 capaz de causar obs- 
trucciones. 

O’bstruent, a. Obstructivo. 
Obstupefaction, s. Atontamiento. 
Obstupefactive, a. Lo que aton a. 
To Obtain, va. 1. Obtener, adquirir. 2. Alcan- 

zar, conseguir, lograr.—wvn. 1. Estar estable- 
cido, mantenerse en uso 6 en practica ; exis- 
tir alguna ley, calidad 6 condicion en una 
cosa. 2. Prevalecer, tener ventaja. 

Obtainable, a. Asequible. 
Obtainer, s. El que obtiene. 
Obtainment, s. Obtencion, el acto de obtener. 
To Obtémperate, va. Obedecer, sujetarse 4 los 

preceptos de otro. 
Obtemperation, s. Obediencia. 
To Obténd, va. Oponer. 
To Obténebrate, va. Oscurecer. 
Obtenebration, s. Oscurecimienta, 
Obténsion, s. Oposicion. 
To Obtést, va. Rogar, suplicar ; encarecer. 
Obtestation, s. Encarecimiento; ruego, sfplica 
Obtrectation, s. Murmuracion, calumnia, male- 

dicencia. 
Obtrite, a. Usado; machacado ; pisado, pisoteado. 
Obtrition, s. Fricacion, roce. 
To Obtrfide, va. Introducir 4 una persona 6 cosa 

con violencia 6 fraude en alguna parte. To 
obtrude one’s self, Entrometerse, meterse a.- 
guno donde no le llaman. 

Obtrfider, s. Un entremetido, un intruso. 
To Obtrincate, va. Cortar un miembro ; podar 

6 desmochar un 4rbol. 
Obtrunc4tion, s. Desmoche. 
Obtrfsion, s. Intrusion, entremetimiente. 
Obtrfsive, a. Intruso, entremetido. 
To ObtGnd, va Embotar, entorpecer, amorti 

guar. 
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Obturftion, s. E] acto de cerrar 6 tapar aiguna 
cosa con otra puesta encima de ella. 

Obturbftion, s. Estorbo. 
Obtusingle, s. Obtusingulo. 
Obtusangular, a. Obtusangulo. 
Obtase, a. 1. Obtuso, romo, sin punta. 2. Ob- 
_tuso, lerdo, torpe, tardo. 3. Sordo, hablando 
de rvido. d 

Obttisely, ad. Obtusamente ; lerdamente. 
Obtfiseness, s. Embotadura, embotamiento, tor- 

peza, falta de viveza. 
Obtision, s. Embotamiento. 
To Obfimbrate, va. Anular, sombrear. 
Obumbration, s. Oscurecimiento. 
Obincous, a. Muy corcovado. 
Obundation, s. El acto de fluir. 
Obvallation, s. El acto de hacer una valla. 
Obvéntion, s. 1. Obvencion, provecho casual que 

da alguna cosa en determinadas circunstan- 
cias. 2. Obvenciones, los productos de un 
beneficio eclesidstico con todos sus agregados. 

Obvérsant, a. Familiar. 
To Obvért, va. Volver hacia 6 dirigir alguna cosa 

4 parage determinado. 
To Orbviate, va. Obviar, evitar 6 apartar incon- 

venientes. 
O’bvious, a. Obvio, manifiesto, claro, evidente. 
Obviously, ad. Patentemente, claramente, sen- 

siblemente. 
O’bviousness, s. Claridad, evidencia. 
To O’bvolate, vn. Volar. 
Obvolfition, s. Vuelta hacia atras. 
Occ4sion, s. 1. Ocasion, ocurrencia, casualidad. 

2. Ocasion, sazon, coyuntura, tiempo opor- 
tuno. 3. Ocasion, motivo, causa, orfgen, 
razon. 4. Necesidad, falta. 

To Occfsion, va. Ocasionar, causar, escitar. 
Oceasionable, a. Lo que puede ser causado, pro- 

ducido fi ocasionado. 
Occisional, a. Ocasional, casual. 
Occasionally, ad. Ocasionalmente, por contin- 

gencia 6 por ocasion ; siempre que se pre- 
senta 6 se ha presentado la ocasion. 

Occ4sioner, s. Motor, causador, causa, motivo. 
Occecation, s. Obcecacion, deslumbramiento. 
O’ccident, s. Occidente, la parte del horizonte 

donde se pone el sol. 
Occidéntal, Occfduous, a. Occidental. 
Occipital, a. Occipital. 
O’cciput, s. Colodrillo, la parte posterior de la 

cabeza. 
Occision, s. La accion de matar, 
To Occlide, va. Cerrar, tapar. 
Occliision, s. Cerradura, cerramiento, la accion 

de cerrar. 
Ocefilt, a. Oculto, escondido ignorado; se- 

creto. 
Occultation, s. (Astr.) Ocultacion, desaparicion 

pasagera de una estrella 6 planeta ocultado 
por la Juna. 

Occiltness, s. 1. Ocultacion, la accion de ocultar 
6 esconder una cosa. 2. Ocultacion, secreto 
por el cual se calla una cosa que se sabe, de- 
biendo decirla. 

O’ccupancy, s. Toma de posesion. 
O’ecupant, s. Ocupador, ocupante. 
To O’ceupate, va. Ocupar, tomar posesion, 
Occupation, s. 1. Ocupacion, el acto de tomar 

posesion de un pais 6 de otra cosa 2. Ocu- 
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pacion, trabajo, negocio en que uno se em 
' plea; oficio, empleo, profesion. 
Occupitive, a. Lo que pertenece 4 la ocupacion 
O’ccupier, s. 1. Ocupador, el que toma fi ocupa 

alguna cosa. 2. El que esté empleado en 
algun destino, arte fi oficio. 

To O’ccupy, va. Ocupar, emplear.—vn. Traficar. 
To Occfr, vv. 1. Ocurrir, venir 4 la imagina- 

cion. 2. Encontrarse 6 hallarse algunas 
veces una misma cosa en un escrito. 3. En- 

. contrarse, tropezar una cosa con otra por 
casualidad. 

’ Occfrrence, s. Ocurrencia, incidente, suceso 
casual. 

Occirrent, a. Incidental—s. Incidencia. 
Occfrsion, s. Choque. 
O’cean, s. 1. Océano, el mar que rodea la tierra. 

2. Océano, piélago: se usa muchas veces para 
espresar las cosas cuya estension 6 grandeza 
es inmensa. 

O’cean, Oceanic, a. 1. Lo que pertenece al 
océano. 2. Océano, se usa solo con la pala 
bra mar. 

Océllate, a. Dicese de las manchas que se »are- 
cen 4 los ojos de los insectos. 

Océllated, a. Lo que tiene ojos; ojoso. 
O’chlocracy, s. Oclocracfa. 
O’chre, s. Ocre, es un compuesto de tierra y 

éxido de hierro que facilmente se disuelve en 
elagua. Red-ochre, Ocre rojo 6 encarnado, 
ocre quemado, almagre, almazarron. 

O’chreous, O’chrey, a. Lo que pertenece al ocre. 
Octaédron 6 Octahédron, s. Octaedro. 
O’ctagon, s. Oct&gono, la figura que consta de 

ocho lados y ocho ra fe 
Octigonal, a. Octagonal. 
Octandria, s. Octandria, la clase octava de los 

vegetales. 
Octangular, a. Octangular. 
Octingularness, s. Figura octangular. 
O’ctant, a. y s. (Ast.) Octante, instrumento — 

astronémico para tomar la altura del sol. 
O’ctapla, s. Octapla, Biblia poliglota en ocho — 

enguas. 
O’ctateuch, s. Octateuco, los ocho primeros li- — 

bros del viejo Testamento. a 
O’ctave, s. 1. Octava, el dia octavo de algune — 

festividad ; los ocho dias que inmediamente — 
se siguen 4 alguna festividad. 2. (Més.; — 
Octava, intervalo de ocho tonos. 

O’ctave, a. Lo que pertenece al nfimero ocho. 
Octavo, a. Octavo, la forma que tienen los libros — 

cuando el pliego de impresion tiene ocho hojas. 
Octénnial, a. Lo que dura ocho afios; lo que 

sucede cada ocho aiios. 1 
Octéber, s. Octubre, el décimo mes del afio. 
Octoédrical, a. Octoédrico, lo que tiene ocho 

lados. 
Octégenary,a. Octogenario, el que tiene ochenta 

afios de edad. 
O’ctonary, a. Octavo, lo que pertenece al ni 

mero ocho, 
Octonécular, a. Lo que tiene ocho ojos. 
Octopétalous, a. Octopétala, flor que tiene ocho 

hojas. 

% O’ctostyle, s. (Arq.) Octéstilo, el edificio 
tiene ocho columnas en su frontispicio. 

O’ctuple, a. O’ctuplo, lo que contiene ocho v 
tanto. 
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S Grades ac Oonler, lar, lo, que perteneee & Ios ojos 6 
se hace con ellos. 

_ O’cularly. Ocularmente, visiblemente. 
aight aha tiene ojos 6 se percibe con 

3 ocular. 

7, ad. 

Denies Occivasct que particularmente se 
filth k carer lov vafaxssetiadse de los of 

Odd, a. 1. Impar, lo que no se puede dividi 
nameros iguales. To play at odd and ce 
Jugar 4 pares y nones. dn odd glo: e, Guante 
sin compaiiero. Odd volume, Tomo suelto 
de una obra descabalada. 2. lar, es- 
traordinario, estravagante, raro, estraio. It 

ts an odd affair, Es una cosa rara. 3. Tanto, 
nimero indeterminado que escede 6 sobra 
despues del definido. Three hundred and 
odd pounds, Trecientas y tantas libras. 
pos s Singularidad, paar ee rareza. 

ad. 

Odds, s. 1. diferencia, disparidad. 
2. Partido desigual, apuesta desigual. 3. Ven- 
taja, superioridad, esceso. 4. Rifia, penden- 
cia, are at odds, Estan siempre 

Ode, s. Oda, poema 
Obie, ios a Ooo, abominable, abor- 

Becca a, Oitbeinccistn, a bl t 
O’diousness, O’dium, s. 1. eetan, aversion 

parcial y procedente de causa determinada. 
2 Odio, aversion abeoluta 4 una penona 6 

een lo que pertenece al 

aon a. Oloroso, fragrante, que tiene olor 
‘uerte. 

Odoration, s. La calidad de ser oloroso 6 fra- 

oad estilo rdenates pc Samad. 

O’dorous, s. Oloroso, 
O’dour, s. Olor sea bueno 6 malo; fragrancia, 

O'dpony ‘Odisea poema 8. 6 Ulixea, un poema épico 
compuesto por Homero 3 

Oceséphagus, s. Eséfago, tragadero. 
Of, prep. 1. De. The value of land, E\ precio 

6 el valor de las tierras. 2. Tocante. A// en- 
tertain this opinion of the war, Todos son de 
esta opinion tocante 6 con o 4 la guerra. 

_ 3, De, segun. Of custom, costumbre 6 
<gun his great mercy, Por 

Urr 

gran misericordia. J: «s well done of him, 
He itd bien 6 ha obrado como debia. O7 
himself, De por si, esponta te. Hes 
a friend of mine, Es amigo mio. Of aie, 
Posteriormente, filtmamente. Of o/d, Ante 

nte, en otro tiempo, en tiempos de an- 
taio. A friend of old, Un amigo antiguo. 
A doctor of physic, law 6 divinity, Un doc- 
tor en medicina, en leyes 6 en teologia. 

Off, Adverbio y preposicion que generalmente 
se une 4 los verbos para modificar 6 cambiar 
su significacion, y ya unido, ya separado, six"s 
para espresar separacion, ausencia, privaciou 
6 distancia. West of this forest scarcely off 
a mile, Escasamente una milla al poniente 
de este bosque. 4 great way off, Muy léjos. 
How far is it off? Cuanto hay de aqui alla? 
Far off, Léjos. The match is off, Se ha des- 
hecho la boda. Either off or on, Nien pro 
nien contra. Off and on, Tan pronto bien 
como mal, 6 ya bien ya mal. To be weil off, 
Salir bien de alguna dificultad ; estar bien 6 
tener con que pasarlo bien. To be off from 
one, Refir con alguno, abandonarle 6 sepa- 
rarse de él. Jam off, Lo dejo; me desdigo ; 
me marcho. hand, De repente, de im- 
proviso. (Nau.) To be off Cadiz, Estar sobre 
Cadiz 6 4 la altura de Cadiz.— int. Fuera. Off 
from hence, Fuera de aqui. Off with your 
hat, Quitese Vd. el sombrero 6 fuera con ese 
sombrero. 

O‘ffal, s. 1. Sobras, relieve, lo que queda de la 
comida al levantarse de la mesa. 2. Desecho, 
desperdicio de alguna cosa. 

- Offénce, s. 1. Ofensa, quebrantamiento de la ley 
divina. 2. Ofensa, injuria, agravio hecho 4 

o. 3. Ofensa, ataque, acometimiento. 
To take offence, Ofenderse de alguna cosa. 

Offénceful, a. Ofensivo, injurioso. 
Offénceless, a. Pacato, apacible, pacifico. 
To Offénd, va. y n. 1. Ofender, enfadar, irritar, 
pore. 2. Acometer, embestir. 3. Vielar, 
— brantar alguna 5 ons 6 eer pecar. 4. 

A apie 5. Delinguir, 
quebrantar ley de "Thos 6 6 sus preceptos. 

Offender, s. Delincuente, trasgresor, ofensor. 

ee ic nsive, a. Ofensivo, lo que ofen 
6 desagrada ; injurieso. 

Offénsively, ad. Ofensivamente, enfadosamente. 
Offénsiveness, s. Ofensa, desazon, sinsabor. 
To Offer, va. 1. Ofrecer, A pp-macers alguna cosa 

de buena voluntad. 2. Sacrificar, inmolar. 
3. Ofrecer, prometer aor cosa voluntaria- 
mente. 4. Atentar. 5. Ofrecer, proponer— 
vn. 1. Ofrecerse, ocurrir 6 sobrevenir. 2. In- 
tentar. Do not offer to do it, Guardese Vd. 
de hacerlo. 

O’ffer, s. 1. Oferta, ofrecimiento, palabra, pro- 
mesa. 2. Propuesta ; declaracion de amor ; 
primeras pi ones 6 preliminares para 
un convenio. 3. Oferta, el precio que se 
ofrece por cosa. 4. Esfuerzo. 5. Do- 
nativo, don, que se hace por via de gratifica 
cion. 

O’fferable, a. Lo que puede ser ofrecido. 
O’tferer, s. Ofrecedor, el que ofrece. 
O‘fiering, s. Sacrificio, accion por la cua! se 
ofrece una cosa 4 la deidad con ciertas cere- 
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manias Peace-offering, Sacrificio propicia- 
torio. Burnt-offering, Holocausto. 

O 'ftertory, s. Ofertorio, el acto de ofrecer alguna 
cosa, 

O’fierture, s. V. Overture. 
Office, s. 1. Oficio, la obligacion en que cada 

uno esta constituido segun su clase y estado. 
2. Oficio, empleo, ejercicio, cargo piblico. 3. 
Oficio, operacion 6 funcion. 4. Oficio, bene- 
ficio 6 servicio que uno hace 4 otre. 5. Ofi- 
cios, las funciones solemnes pertenecientes 
al altar 6 al coro; oficio, rezo. 6. Oficina, 
despacho, cualquier cuarto destinado al des- 
pacho de asuntos parficulares. Good office, 
Favor. 

To O’fiice, va. Ejecutar, hacer, desempefar. 
Officer, s. 1. El que tiene cualquier cargo 6 em- 

pleo pfblico. 2. Oficial, empleado, depen- 
diente en cualquier oficina. 3. Oficial, en la 
milicia desde alférez arriba. 4. Alguacil 6 
ministro inferior de justicia. 

O’fficered, a. (Mil.) Comandado. dn army well 
officered, Un ejército lleno de buenos oficia- 
les 6 comandado por buenos oficiales. 

Official, a. 1. Conducente, apropiado, lo que es 
4 propésito para cualquiera cosa 4 que se 
aplica. 2. Oficial, lo que pertenece 4 algun 
cargo 6 empleo pablico. Official detters, Plie- 
gos de oficio.—s. Provisor 6 juez eclesiastico ; 
juez de la curia. 

Officiality, s. El cargo del que esta empleado en 
la curia eclesiastica. 

Officially, ad. De oficio. 
To Officiate, va. Hacer alguna cosa de oficio. 

—wvn. 1. Oficiar, celebrar de preste la misa y 
demas servicios divinos. 2. Sustituir 4 otro. 

Officinal, a. 1. Lo que pertenece 4 la oficina. 2. 
Oficinal, hecho en la botica ; medicinal. 

Officidsity, Officiousness, s. Oficiosidad, obse- 
uio voluntario y muchas veces escesivo. 

Officious, a. 1. Oficioso, entremetido. 2. Ofi- 
cioso, obsequioso, agasajador. 

Officiously, ad. Oficiosamente. 
O’ffing, s. (Nau.) El acto de enmararse, engol- 

farse 6 hacerse mar adentro. To stand for 
the offing, (Nau.) Correr al largo. 

O’ffscouring, s. Hez, recremento, desecho. ba- 
sura, lavaduras. 

O’ffscum, s. y a. Dejado ; vil, bajisimo. 
Offset, s. Pimpollo, el vastago 6 tallo nuevo qne 

echa la planta. 
O’ffspring, s. 1. Propagacion, generacion. 2. 

Prole, linage, hijos, descendencia, casta. 3. 
Produccion de cualquier especie. 

To Offfiscate, va. Ofuscar, oscurecer. 
Offuscation, s. Ofuscacion, ofuscamiento, el acto 

de ofuscar. 
 Oftw4rd, ad. (Nau.) Al largo de la costa. 
Oft, Often, O’ftimes, O’ftentimes, ad. Frecuen- 

temente, muchas veces, 4 menudo. ds often 
as, Siempre que. How often, Cuantas veces. 
So often, Tantas veces. Not often, Rara vez. 

O’ftenness, s. Frecuencia. 
Ogdoastich, s. El epigrama de ocho versos. 
Ogée, s. rq) Cimacio, moldura 6 béveda en 

forma de S. 
Ogganition, s. Reganiamiento. 
To O’gle, va. Mirar al soslayo en sefial de ca- 

rifiv 6 para no ser observado; gvidar. 
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Ogle, s. Mirada al soslayo, ojeada ; guifiada. 
O’gler, s. El que mira al soslayo ; guifador. 
O’gling, s. El acto de guifiar el ojo mirando cot 

carifio. 
O’glio, s. Olla espaiiola, olla podrida. 
Oh ! inter7. Oh! esclamacion que denota pena 

tristeza, dolor 6 admiracion. 
Oil, s. Aceite. Linseed oil, Aceite de linaza 

Nut otf, Aceite de nueces. Oil of olives. 
Aceite comun 6 de olivas. Palm oil, Aceite 
de Senegal. 

To Oil, va. Aceitar, dar, untar 6 ablandar con 
aceite. 

Oil-bottle, s. Aceitera, aleuza,vasija para el aceite. 
Oilcloth, s. Encerado, hule. 
Oilcolour, s. Color molido con aceite. 
Oilet, Oflet-hole, s. O;ete. 
Oiliness, s. Oleaginosidad, untuosidad. 
Oflman, s. Aceitero, el que vende aceite. 
Oilmill, Milpress, s. Molino de aceite. 
Oilshop, s. Aceiterfa, tienda de aceite. 
Oily, a. Aceitoso, oleoso, oleaginoso. 
Oilygrain, s. (Bot.) Ajonjoli, alegria, sésamo 

oriental. 
Oilypalm, s. (Bot.) Palma de Senegal. 
To Oint, va. Untar. V To Anoint. 
Ointment, s. Urgiiento. 
Oister, s. (Ict.) Ostra. V. Oyster. 
Oister-sauce, s. Salsa de ostras. 
Old, a. 1. Viejo, de mucha edad. An old man, 
Hombre anciano. 2. Viejo, antiguo; anti- 
cuado; lo que sucedié en tiempos pasados; lo 
que dura mucho, lo que se empezé mucho 
tiempo ha; lo que no es nuevo. Old aye, 
Vejez. How old are you? Cuantos anos 
tiene Vd.? J am twenty years old, Teo 
veinte afios. To grow old, Envejecer. Of 
old, Antiguamente, mucho tiempo lia. J shad? 
have old laughing, Reiré mas de lo que quiera 
6 tendré mas risa que lo que desee. 

O'lden, a. (Des.) Viejo, antiguo. The o/den time, 
Los tiempos. pasados. ; 

Oldfashion, Oldfashioned, a. Hecho 4 la anti 
gua; del tiempo de Maricastaiia. , 

O'ldish, a. Algo viejo 6 anciano; avejentado. 
O’ldness, s. Ancianidad, vejez, antigtedad. ‘ 
O’ldwife, s. Vieja: fisase en desprecio para de- 

signar 4 una muger habladora. 
Oléa, s. (Bot.) Aceituno, olivo. : 
Ole4ginous, a. Oleaginoso. : 
Ole4ginousness, s. Oleaginosidad, calidad acei- 

tosa. j 

Oleander, s, (Bot.) Adelfa, baladre. : 
Oledster, s. (Bot.) Olivo silvestre 6 acebuche. 
Oleése, Oléous, a. Oleoso. q 
Oleraceous, a. Semejante 4 hortaliza. ' 
To Olfact, va. (Joc.) Oler, sentir olor ; olfatear. | 
Olfactory, a. Olfatorio, lo que pertenece al olfato. — 
Olibane, Olibénum, s. Incienso, olibano. 9 
Olid, O’lidous, a. Fétido, hediondo. 
Olidity, s. Hedor. a 
Oligarchical, a. Oligarquico, lo que pertenece 4 

la oligarquia. 
O'ligarchy, s. Oligarquia, gobierno de pocos. 
O'lio, s. Mezcla, miscelanea. 
O'litory, s. Huerta de hortaliza. 
O'liva, O'live, s. 1. (Bot.) Olivo, el arbol qut — 

produce las aceitunas. 2. Oliva, aceituna—*— 
a. Aceitunado, lo que tiene color de aceitums 
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Ollivebe a. Lo que produce aceitunas ; oli- yeocaring, que p 

Olivebranch, s. Ramo de olivo ; emblema de paz. 
Olivecolour, s. El color de aceituna. 
O'livegrove, O'liveyard, s. Olivar. 
Ofliveoil, s. El aceite de olivas. 
O'livetree, s. Olivo. 
Cliviferous, a. Olivifero, lo que abunda en olivos ; 
a lo que los produce 6 cria. 

livity, s. El tiempo de recoger las aceituuas, 
la cosecha de aceituna. 

O'lla, s.1. Olla. 2. Marmita, olla. 
Olympiad, s. Olimpiada, periodo de cuatro aios 

entre los antiguos griegos. 
Olympic, s. Gieagion 
Oly‘mpus, s. Olimpo ; el cielo. 
O’mbre, s. El tresillo 6 juego del hombre. 
Ombrémeter, s. Un instrumento que sirve para 

medir la cantidad de Huvia que cae. 
s. Omega ; fin. 

0% a: Tortilla, fritada de huevos. 
O’men, s. Agiiero, pronéstico, presagio 6 anun- 

cio de un mal 6 de un bien. 
since a. Lo que contiene agiieros 6 pronés- 

3 fatidico. 
Oméatum, . Omento, el redaiio que cubre las 

entraiias. 
To O’miniate, ra. Ominar, agorar, pronosticar 

los sucesos futuros. 
Omination, s. Pronéstico, agiiero. 
J'minous, a. _Ominoso, azaroso, siniestro, fatal, 
_ de mal agiiero. _ 

O’minously, ad. Ominosamente, fatalmente, con 
bueno 6 mal aguero. 

O’minousness, s. La calidad que constituye 4 
una cosa ominosa 6 de mal ee 

Omission, s. Omision, 4 gem 
To Omit, va. 1. Omitir. de hacer alguna 

cosa. 2. Omitir, pasar en ieee. 
Omittance, s. (Des) Evitacion, omision. 

todo ero y especie. 
een. a. Lo que st producir todas las 

Seeaihs, & Sel ous todo Io icie. 
O’mniform, a. Lo que tiene todas las formas 6 

Omniférmity, s. La calidad de lo que tiene todas 
las formas 6 

Omnigenous, a. Lo que consta de todos los gé- 
neros. 

Diet que percibe todas las cosas. 
acy, s. Omnipotencia. 

- Omnipotent, a. 8. ipotente, todopoderoso. 

Omniprésent, a. Presente en todas partes. 
_ Omniscience, Omnisciency, s. Omniciencia. 
Omniscient, Omniscious, a. Infinitamente sabio, 

~ _ omniscio. 
O’mniun,, s. Ei de diversas acciones 

_ _ en los fondos piblicos. 
_ Qmnifvorous, a. Lo que todo lo devora. 

cor- 
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Omoplate, s. (Anat.) Omoplato, aa 
Omphicium, s. Agraz. 
Omphaléptic, s. Lente convexo. 
On, prep. Sobre, encima, en; de; 4 It hes on 

the table, Esta sobre 6 encima de la mesa 
On the right hand, A’ la mano derecha. Os 
pain of death, So pena de muerte. On ha 
arrwal, A’ su On my return, A’ m\ 
vuelta. On horseback, A’ caballo. On Soot, 
A’ pie. On purpose, De intento, adrede, a pro- 
pésito, espresamente. On high, En alto. On 
the contrary, Por el contraric. On my part, 
De mi parte 6 por mi parte; en cuanto 4 mi. 
On condition that you come, Con tal que Vd. 
venga. To be off and on, Estar indeciso. To 
play on the violin, Tocar el violin. Ona 
sudden, De un golpe, de repente, de impro- 
viso. My shoes are on, Estoy calzado.—ad. 
Adelante, sin cesar. Goon, Prosiga Vd— 
interj. Vamos! adelante ! 

Once, ad. 1. Unavez. Once for all, Una vez 
para siempre. 4t once, A’ un tiempo, de una 
vez, de un golpe. A// at once, De una vez, 
de seguida. Once more, Mas todavia, otra 
vez. 2. En otro tiempe, antiguamente. 

Once, s. Onza, un animal. 
One, a. Un, uno. It is all one to me, Me es 
todo uno. One or other, Uno ii otro. With 
ene accord, De comun acuerdo, unanime- 
mente—s. Uno, una persona. Every one, 
Cada uno. One by one, Uno 4 uno, uno por 
uno. Such a one, Uno, cierto sugeto 6 cierta 
persona, fulano. Every one of them, Todos. 
One se usa frecuentemente en ingles como 
un nombre general é indefinido, el cual se 
une con los adjetivos que no tienen substan- 
tivo espreso con quien concertar, en cuyo 
caso casi nunca es necesario traducirlo en es- 
paiol. This ts a good one, Este es bueno. 
My litile one, Mi nitio, mi hijo. They are 
but little ones, Son pequeiios. *s, Su, sus. 

giado 4 lo se tiene. 
O’neeyed, a. Testo, el ee esta falto de un ojo. 

por la cual se e pretenden esplicar los sueiios. 
Oneirocritic, Oneirocritist, s. Onirocritico, intér- 

prete de sueifios. 
Oneirocritic, Oneirocritical, 2. Onirocritico. 
O’neness, s. Unidad, singularidad de namero 6 

la calidad que constituye el namero uno como 
singular é indivisible. 

O’nerary, a. Propio para carga 6 conduccion. 
To O’nerate, vad. Cargar, poner 6 echar algun 

peso sobre un carro, una bestia, un barco, ete. 
Oneration, s. Cargamento, la accion de cargar. 
Onerésity, s. El estado 6 calidad de lo que es 

oneroso. 
O’nerous, O’nerose, a. Oneroso, opresivo, pesadv. 

molesto, gravoso. 
O’nion, s. (Bot.) Cebolla. Onion porridge 6 

broth, Sopa, potage 6 caldo de cebollas. 
O’nly, a. U’nico, solo; singular, raro—ad. So- 

lamente, finicamente. 
O‘nomaney, Onomatéchny, s. Onomancia, el 

arte de adivinar por las letras del nombre de 
alguna persona. 

Onomantic Onomintical, 2. Qnomantico. 
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O’npress, ad. (Des.) Hacia abajo. V. . Down- 
wards. 

O’nset, s. Embestida, primer fmpetu, ataque. 
To give a fresh onset, Volver 4 la carga. 

To O’nset, va. Principiar, embestir, atacar. 
O’nslaught, s. V. Onset. 
Untdlogist, s. Ontologista, metaffsico, 
Ontdlogy, Ontésophy, s. Ontologia, ciencia 6 

tratado del ente en general. 
O’nward, a. Avanzado, aumentado, adelantado. 
O’nward, ad. Adelante, progresivamente. To 

come onward, Acercarse. 
Ony’chomancy, s. Especie de adivinacion por 

las ufias. 
O’nyx, s. 1. Onique, piedra preciosa 

3. Una especie de absceso en el ojo_ 
Odscopy, s. El arte de adivinar por los huevos 

de las aves. 
Oost, s. (Agric.) El horno para secar lupulos. 
Ooze, s. 1. Fango, limo, cieno, légamo, cama 

de un estanque, de un rio, etc. 2. Chorro 
suave de agua fi otro liquido. 3. Adobe 6 
adobo de curtidor. 

To Ooze, vm. Manar 6 correr algun liquido sua- 
vemente. 

Odzy, a. Cenagoso. Oozy ground, (Nau.) Baza. 
To Upicate, vz. Oscurecer. 
Opacity, s. Opacidad. 
Opacous, a. Opaco, lo que impide el paso 4 la 

luz. 
Opacousness, s. Opacidad, el estado de lo que 

es opaco. 
O’pal, s. O’palo, piedra preciosa. 
Opaque, a. Opaco. 
To Ope, va. (Poét.) V. To Open.—vn. Abrirse ; 

ladrar. 
To O’pen, va. 1. Abrir, descubrir 6 destapar lo 

que estaba cerrado, tapado 6 unido. 2. Des- 
cubrir, hallar. 3. Abrir, hender, rajar. 4. 
Abrir, empezar, dar principio 4 alguna cosa. 
To open a campaign, Abrir una campafia, 
dar principio 4 ella. 5. Descubrir, revelar, 
manifestar lo que estaba secreto.— vn. 1. 
Abrirse, lo que estaba cerrado. 2. Abrirse, 
descubrirse, declararse con alguno. To open 
a Zittle, Rntreabrir, medio abrir, no abrir bien 
6 del todo. 

O’pen, a. 1. Abierto, lv que no est4 cerrado. 2. 
Patente, manifiesto, claro. evidente ; sincero, 
franco. A /ittle open, Entreabierto. In the 
open field, A’ campo raso. In the open street, 
En medio de la calle. To “ie in the open air, 
Dormir 6 quedarse al raso, dormir en el me- 
son de la estrella. To set open, Abrir. With 
open force, A’ mano armada, 4 viva fuerza. 
ai 7°” winter, Un invierno blando 6 poco 
frio. 

O’pener, s. Abridor, el que abre ; intérprete— 
comp. Mas abierto. 

O’peneyed, a. Alerto, vigilante, cuidadoso, 
tivo. 

Openhinded, a. Generoso, dadivoso, liberal, be- 
néfico. 

Openhearted, a. Ingenuo franco, sincero, abierto, 
sencillo. 

Openhefrtedness, s. Liberalidad, generosidad, 
franqueza, ingenuidad. 

D’pening, s. 1. Abertura, hendedura ; camino 
abierto. 2. Vislumbre, conjetura, sospecha, 
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indic1o, noticia remota 6 
r.tivo. 

O’penly, ad. Abiertamente, pablicamente, con 
franqueza, sin disfraz. 

Openmoiithed, a. Voraz, 4vido; con la boca 
abierta. 

O’penness, s. 1. Claridad, la propiedad de lo qne esta claro 6 libre de oseuridad 6 ambigiiedad. 
2. Franqueza, sinceridad, ingenuidad, candor. 
Openness of weather, Blandura del tiempo, 

O pera, s. O’pera, pieza dramitica en misica, y 
tambien el teatro en que se representa, 

O’pereble, a. Factible. 
To O’perate, vn. Obrar, operar. 
Operatical, a. Lo que pertenece 4 la 6pera. 
)peration, s. 1. Operacion, la accion y eb efecto 
de obrar. 2. (Cir.) Opéracion, el acto de cor- 
tar, abrir 6 separar una parte del cuerpo 
con el fin de curar alguna enfermedad 6 de 
prevenir algun mal inminente. 3. Operacion, 
accion, efecto. 4. Operaciones de quimica. 5. 
Operaciones de un ejército. 6. Operaciones, las 
acciones buenas 6 malas que ejecuta el hombre, 

O’perative, a. Operativo, lo que hace su efecto ; 
eficaz, activo. 

O'perativeness, s. La tendencia 6 poder operative. 
“perator, s. 1. Operario, el que trabaja en ab 
guna cosa. 2. (Cir.) Operador, el que oje- 
cuta las operaciones quiriirgicas. 

Operése, a. Operoso, lo que cuesta mucho tra- 
bajo 6 fatiga ; laborioso, trabajoso, penoso. 

O’peroseness, s. El estado que constituye 4 una 
cosa dificil, penosa 6 trabajosa. 

Operésity, s. Operacion, accion; trabajo grande. — 
Opertaneous, a. Secreto, privado. 
O’petide, s. El tiempo en que acostumbraban 

antiguamente 4 casarse entre la Epifania y el 
miércoles de ceniza. 

Ophthalmic, a. Oftalmico. 
Ophthalmégraphy, s. Oftalmografia, tratado del 

ojo y del uso de sus partes. 
Ophthalmédlogy, s. Oftalmologia, discurso so- 

bre las funciones del ojo. 
Ophthalméscopy, s. Oftalmoscopia, inspeccion y 

contemplacion de los ojos. 

dudosa.—a. A pe 

O’phthalmy, s. Oftalmia, la inflamacion de leg 
ojos. 

O’piate, s. Opiata, bebida compuesta de 
otros simples para hacer dormir.—a. Nave 
tico, soporifico. 

O’pifice, s. La obra 6 trabajo de manos, manus — 
actura. 

Opificer, s. (Des.) Artesano. ! 
Opinability, s. La eapacidad de opinar. - 
Opinable, a. Opinable, lo que se puede defen 

der por ambos lados. 
Opinition, s. V. Opinion. ; 
Opinator, Opiniator, s, Opinante, el que opina. 
To Opine, vm. Opinar, discurrir, juzgar, ser dv 

parecer. ; a 
Opiniative, Opiniatre, a. Opinante, opinativo, 

obstinado, terco. f 
Opiniatrety, Opiniatry, s.Terquedad, obstinacion. 
Opinion; rs 1 Dpinien, dictamen, sentir 6 juicio 

que se forma de alguna cosa: Tis ws my 
opinion, Esto es lo que yo pienso. Heh 
a high opinion of himself, Esté muy ll 
de si mismo. 2. Opinion, fama 6-co 
que se forma de alguno 
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ost Opinionated, a. Porfiado, obstinado, 

Opinionately, ad. Porfiadamente, obstinada- 
tercamente. mente, 

ee a. Terco, obstinado, porfiado, per- 

Opinionativety, ad. Porfiadamente, contumaz- 
mente, tercamente. 

‘ Opthionativeness, « Portia, terquedad, ubstina- 
cion. 

Opinioned, a2. Presumido, pagado de si mismo ; 
obstinado. 

Opinionist, s. 1. Opinante. 2. El que esta ad- 
herido- 4 su propia opinion 6 parecer 6 esta 
muy pagado de si mismo. 
ae Opfparo, suntuoso, espléndido, 

Opin s. Opitulacion, ayuda, auxilio, so- 

eon; s. Opio, un zumo muy usado como me- 
dicina. 

Opobilsamum, s. Opobalsamo. 
se aT s-(Farm.  Linimento hecho de jabon, 

O’ppidan, s. El habitante de una villa 6 pueblo. 
To Lo la emma 6 dejar al- 
guna cosa 

To Oppilate, ve va. Opilar, obstruir 6 cerrar las 

a. Oportuno, conveniente, hecho 4 
iioaipe £ cuando conviene. 

Opporténelysad Opertunamente cémodamente, 

Opportines, El estado de lo que es opor- 

Orrertniy « ~ ene Aes ima 

To Oppése, va. 1. Cninee. poner impedimento 
4 una cosa. 2. Oponer, co mer, poner 
una cosa enfrente de otra. 3. mer, obje- 
tar una razon, un argumento, etc—vn. 1. 
Oponer f oponerse, contrariar, resistir. 2. 

; oponerse fi objetar por medio de ar- 
gumentos 4 lo que otro dice. 

ible. 

repugnante, contrario—s. 1. Antagonista, el 
opuesto 6 contrario 4 otro. 2. Adversario, el 

. O'ptative, a. Optativo ; 

sicion, resistencia, contradiccion. 4. apa 
cion, ébice, impedimento. 5. Oposicion, el 
partido antiministerial 6 los individuos de un 
euerpo legislative que se oponen general- 
mente 4 las medidas del gobierno. 

O’ppositive, a. se de ser puesto en oposicion. 
To Oppréss, va. 1. Oprimir, apretar, aquejar 6 

afligi 4uno. 2. Oprimir, apretar 6 compn 
mir una cosa. 

Oppréssion, s. 1. Opresion, crueldad, vejacion. 2 
Miseria, calamidad: 3. Opresion de animo, 
fatiga; opresion 6 apretura de una parte del 

Oicreamenia 1. Opresivo, cruel, nhumano. 2 
Pesado, molesto. 

Oppréssively, ad. Opresivamente. 
Oppréssiveness, s. Opresion ; la calidad que 

constituye 4 una persona 6 cosa opresiva. 
Oppréssor, s. Opresor 
Opprébrious, a. Oprobioso, ignominioso, inju- 

rioso, infamante. 
Opprébriously, ad. Ignominiosamente, con 

afrenta y oprobio. 
Opprébriousness, s. Oprobio, ignominia, afrenta. 
Opprébrium, s. Oprobio, ignominia, deshonra, 

infamia. 
To Oppign, va. Opugnar, hacer resistencia & 

oposicion, contrariar, combatir. 
Oppignancy, s. Opugnacion, oposicion, contra- 

nection s. Resistencia. 
Oppigner, s. Opugnador. F 

y, 3. La educacion que se recibe des- 
pues de pasada la nitiez. 

O’ptable, a. Deseable. 
O’ptableness, s. El estado 6 calidad de lo que es 

deseable. 
lo que espresa deseo. 

eae Oke O’ptical, a. 1. O’ptico, lo que pertenece 
4 cualquiera de los érganos de la vision. 2. 
O’ptico, lo que pou’ a la 6ptica—s. Cual- 
quier instrumento fi érgano que sirve para 
ver, ya sea fisica, ya moralmente. 

, 8s. O’ptico, el que esta versado en Ia 
6ptica 6 la profesa. 

O’ptics, s. O’ptica, ciencia fisico-matemitica que 
trata de la luz y de las leyes de la vision. 

O’ptimacy, s. Nobleza, el conjunto 6 cuerpo de 
los nobles. 

O’ptimism, s. Optimismo, el sistema de los que 
afirman que todo lo que sucede es bueno en 
sumo grado. 

. Optimista, el que sigue y defiencle 
el optimismo. 

Optimity, s. La propiedad de ser éptimo 6 bueno 
en sumo 

O’ption, s. Grice, la facultad de elegir; desee. 
O’ptional, a. Lo que tiene 6 da la iacultad de 

O’pulence, O’pulency, s. Opulencia, abuudaucia 
riqueza, sobra de bienes. > 

O’pulent, a. Opulento, rico, abundante de bienes. 
Fasc tri ad. Opulentamente. 

Oneatie al de Indias, 
ri 6 de 

‘O, particula 
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cuando la palabra que sigue empieza con o 
fiho. Hither by land or water, O’ por tierra 
6 por agua. Hither misery or opulence, 0’ 
pobreza % opulencia. He must either fall or 
fly, O’ ha de perecer 6 ha de huir—ad. A’n- 
tes. Or ever, A’ntes de todo.—s. (Blas.) Co- 
lor de oro. ; 

O'rach, s. (Bot.) Nombre genérico que Gerard dié 
a diferentes especies de cefliglo y de armuelle. 
White orach, Armuelle 6 armuelle hortense. 
Purple orach, Cefiiglo rojo. Wild orach, 
Armuelle verdolagueio 6 averdolagado. Sea 
orach, Armuelle laciniado. St:nking orach, 
Cefliglo hediondo 6 sardinera. 

Yracle, s. 1. Oraculo, la deidad 4 quien consul- 
taban los gentiles y tambien la respuesta que 
daba. 2. Oraculo, cosa revelada y contenida 
en la Escritura ¢ declarada por la Iglesia. 3. 
Oraculo, la persona 4 quien todos escuchan 
con respeto por su mucha sabiduria. 

_ Oracular, Oraculous, a. 1. Lo que revela oracu- 
lus. 2. Positivo, magistral, dogmatico. 3 
Oscuro, ambiguo. 

Ordcularness, OrAculousness, s. El] estado de lo 
que da oraculos 6 de lo que es magistral 6 
ambiguo. 

Oraculously, ad. A’ modo de oraculo. 
O’raison, s. Oracion verbal. V. Orison. 
O’ral, a. Oral, vocal, verbal. 
O’rally, ad. Verbalmente, de palabra. 
O’rang-outang, s. Orangutan, especie de mono 

grande que anda en dos pies. 
O’range, s. 1. (Bot.) Naranjo, el arbol que pro- 

duce las naranjas. 2. Naranja. China oranges, 
Naranjas chinas. 3. Color de naranja.—a. 
Lo perteneciente 4 las naranjas ; anaranjado, 
lo que tiene color de naranja: 

Orangeade, s. Agua de naranja, naranjada, bebida 
hecha con zumo de naranja, agua y azficar. 

O’rangecolour, s. Color de naranja. 
O’rangedew, s. Rocio de naranja, especie de ro- 

cio que en la primavera cae de las hojas de 
los naranjos y limones. 

O’rangeman, O’rangist, s. Orangista, nombre 
de un partido politico en Irlanda. 

O’rangemusk,s.Pera anaranjada, especie de pera. 
O’rangepeel, s. Corteza de naranja. 
O“vangery, s, Naranjal el sitio 6 huerto plantado 

de uaranjos, 
O’rangetawny, s. y a. V. Orangecolour. 
O’rangewife, O’rangewoman, sf. Naranjera, la 

mugei: que vende naranjas. 
Oration, s. Oracion, razonamiento, locucion, 

arenga, declamacion. 
Dratérical, a. Oratorio. lo que pertenece 4 las 

oraciones retéricas. 
Jrai~, s. 1. Orador, el que ora 6 habla en 

piblico, 2. Suplicante en el tribunal. del 
Canciller de Inglaterra. 

)ratériai, Oratérious, a, Retérico, oratorio. 
,Q-atério, Oratorio, representacion teatral or- 

dinariamente de asuntos sagrados con misica. 
{/’ ratory, s. 1. Oratoria, el arte que ensefia 4 hacer 

oraciones retéricas. 2. Oratorio, lugar desti- 
nado para retirarse 4 hacer oracion. 3. Ora- 
torio, congregacion de personas devotas que 
forman una especie de monasterio y viven en 
comunidad. 

(Yratress, O’ratrix, sf. (Des.) Oradora. 
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Orb, s. 1. Orbe, esfera, globo; cfreuio, rueda 
cualquier cuerpo circular. 2. Perfodo, revo 
lucion del tiempo. 

To Orb, va. Formar en circnlo. 
Orbition, s. Orfandad, carencia de padres ; falta 

de sucesion; pobreza; privacion de alguns 
cosa. 

O’rbed, Orbfcular, a. Orbicular, redondo. 
Orbicularly, ad. Orbicularmente. 
Orbicularness, s. Esfericidad. 
Orbiculation, s. El estado de lo que esta hecho 

en figura orbicular. 
O’rbit, s. 1. O’rbita, la linea que describe un 

planeta por su movimiento propio. 2. (Des.) 
O’rbita, la cuenca del ojo. 

O’rbity, s. V. Orbation. 
Ore, O’rea, s. (Ict.) Orca, orco. 
O’rchanet, s. (Bot.) Ancusa tintorial, palomilla 

de tintes, una planta. 
O’rchard, s. Huerto 6 vergel de arboles frutales. 
O’rcharding, s. Cultivo de Arboles frutales. 
O’rchardier, s. Cultivador de huertos 6 vergeles. 
Orchéstra, O’rchéstre, s. Orquestra fi orquesta, 

el sitio donde se ponen los mfsicos en el tea- 
tro y demas funciones piblicas y la banda de - 
miisica que toca en ellas. 

Orehill, s. (Bot.) Orchilla de Canarias. 
O'rehis, s. (Bot.) Nombre genérico de muchas 

plantas de diversos géneros que debe tradu- 
cirse 6rquide, satirion y abejera 6 yerba de 
la abejera, segun el género 4 que correspon- 
dan las especies que se quiere designar. 
Monkey orchis, O’rquide trefosanto. Lizara 
orchis, O’rquide chotuno. Frog orchis, O41 
quide verde Green-man orchis, Abejera an 
tropéfora. Bee orchis, Abejera abejefia. 
Drone orchis, Abejera zanganera. Bog or- 
chis, Abejera paludosa. Late-spider orchis, 
Abejera arafierada. 

Orchétomy, s. (Cir.) Orcotomfa, la operacion 
de castrar 6 la amputacion de los testiculos. 

Ord, s. Principio; el corte de un instrumento 
cortante. 

To Ordiin, va. 1. Ordenar, mandar, preseribir. 
2. Ordenar, disponer. arreglar. 3. Ordenar, 
poner en é6rden ; establecer, instituir. 4 Or 
denar, conferir las érdenes sagradas 4 alguno. 

Ordainable, a. Lo que es capaz de ser ordenado, 
Ordainability, s. La capacidad de lo que puede 

ser ordenado 6 arreglado para que Ilene ur, 
objeto. 

Ordainer, s. Ordenador, el que ordena. 
O’rdeal, s. Ordalia, prueba que se hacia en tiem- 

pos antiguos de la inocencia de alguna r= - 
sona haciéndola pasar desealza y con los we 
-vendados por encima de hierros encendidos 6 
metiéndola en agua hirviendo—a. Lo que 
pertenece 4 la ordalia 6 prueba judicial por 
medio de los elementos. 

O’rdeff, O'rdelfe, s. Mineral debajo de tierra ; 
el derecho que uno tiene de beneficiar una 
mina situada en tierra suya propia. 

Order, s. 1. O'rden, regla, método, arreglo. 2. 
O'rden, mandato. 3. O’rden, serie, clase, 
estado. 4. Medida, medio que se toma para 
conseguir alguna cosa. 5. O’rden de caba 
llerfa. 6. O’rden, en la botanica la subdivi- 
sion de una clase. 7. O/rden, la religion apro 
bada por el sumo pontffice. 8. O’rden de 
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arquitectura, la disposicion de las partes de 
ella. To put out of order, Poner en confu- 
sion, desordenar. Jn order to do it, Para 
Renches cle el fin 6 con el objeto de hacerlo, 
4 fin de hacerlo. Orders, p/. La gerarquia 
eclesiastica. To confer holy orders, Ordenar, 
conferir 4 alguno las érdenes sagradas. 

To O’rder, va. 1. Ordenar, poner en orden, dis- 
poner, , dar método 4 érden 4 
cosa. 2. rdensr, mandar. 3. Ordenar, 
conferir las pate senshe sagradas. 4. Ordenar, 
encaminar y dirigir 4 algun fin. 

O’rderer, s. Ordenador, el que ordena. 
O’rdering, s. Manejo, direccion, disposicion. 
O’rderless, 2. Desordenado. confuso, sin érden ; 

Green a Regularidad, érden, método, 
buena iiection. 
aaa 1. Ordenado, metédico, regular. 2. 
Bien arreglado, quieto, tranquilo. eters 
man, (Mil) Ordenanza, el soldado que se 

a estar siempre cerca de un oficial 
inmediatamente sus 

O’rders 6 Holy orders, s. p/. V. Order. 
O’rdinable, a. Lo que se puede ordenar 6 arre- 

ee a Jo que sefiala el érden de 
las cosas.—s. Un libro 6 especie de ritual que 
contiene y ensefia el modo de nerer 3 hacer 
los divinos oficios. 

mposncar 1. reoager-a, ley, mandato, re- 
. 2. Cafion de arfilleria. 

ip vig tp mina 4. Feo — 
eclesiastico; empleo 4 

a aane 3 2. Fonda 6 figon donde 
‘se da de comer 4 precio determmado. 3. 
Ordinario, el precio de lo que uno come cada 
dia. Jn ordinary, En actual servicio, con 

establecer, sefialar. 
O’rdinate, a. Ordenado, metédico —s. (Geom.) 
Ordenada 6 aplicada, cierta linea en las cur- 

Oninees I Junta de peabastentsle algun érden. 
Orrdle, s. V. Ordeal 
O'rdnanee, s. cafones. The masier 

general of the ordnance, El director general 
de artilleria é ingenieros 

 onancquemal La disposicion de las figuras y 
demas piezas de que se compone una pintura. 

O’rdure, s. Basura. porqueria, escremento. 
Ore, s. Mineral el metal conforme se saca de la 
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O’reweed, O’rewood, s. Alga; las plantss arre 
jadas por las olas en las playas del mar. 

Orrfraies, O’rfrais, O’rfrayes, s. Especie de patio 
trabajado con oro. 

O’rgal, s Las heces secas de vino que usan los 
tintoreros para preparar las telas que han de 
tefir. V. Argal. 

O’rgan, s. 1. O’rgano, el instrumento que sirve 
para ejecutar cualquier funcion en el cuerpo 
humano. 2. O’rgano. un instrumento misico 
compuesto de varios cafiones y teclas. 

O’rganbuilder, s. Organero, el que hace érganos. 
O’rganed, a. Lo que tiene é6rganos. 

c, Organical, a. Organico, instrumental. 
Organically, ad. Organicaimente. 
Orginicalness, s. 2 estado de lo que es or- 

ganico. 
C’rganism, s. Rabe organica. 
O’rganist, s. Organista, el que toca el érgano. 
Organization, s. Organizacion, la composicion’y 

correspondencia de las partes del cuerpo ani- 
mal entre si. 

To Organize, va. Or, 

C’rganloft, s. El sitio one 3g se coloca el érgano 
C’rganpipe, s. Caiion 6 fistula de érgano 
O’rgany, s. (Bot.) Orégano. 
O’rgasm, Orgasmus, s. Orgasmo, movimiento 

de los humores.del cuerpo animal con ten- 
dencia 4 salirse de sus vasos. 

O’rgies, s. pi. O’rgias, fiestas bacanales. 
O’rgues, s p/. (Mil.) Piezas grandes de madera 

hechas en forma de rastrillo para cerrar una 
puerta. 

O’richalch, Orichalchum, s. Laton, antigua- 
mente oricalco. 

O’riency, s. Brillantez de color. 
Orient, a. 1. Lo que nace como el sol. 2. 

Oriental. 3. Brillante, resplandeciente—s 
Oriente. 

Oriéntal, a. Oriental, lo qne pertenece al oriente. 
—s. Oriental: fisase comunmente en plural 
en ambas lenguas para designar 4 los turcos y 
los persas. 

Oriéntalism, s. Estilo oriental. 
Oriéntalist, s. 1. Habitador 6 natural del oriente. 

2. El que sabe las lenguas orientales. 
Orientality, s. La propiedad de lo que es 

oriental. 
O’rifice, s. Orificio, boea de alguna cusa. 
O’rigan, Origanum, s. (Bot.) Orégano. 
O’rigin, Original, s. 1. Origen, primera existen- 

cia. 2. Origen, principio, nacimiento de al- 
guna cosa. 3. sla primera escritura 
que se hace de algun contrato & utro instru- 
mento. 4. Origen, ascendencia, la familia de 
que uno desciende. 

Original, a. Original, agg primero. 
Originility, s: Originalidad. 
Originally, ad. Originalmente, radicalmente, 

criginariamente, primitivamente. 
i oe a. Productivo ; originario, primitivo. 
To Originate, va. Originar, causar, ser principio 

y origen de alguna cosa—vn. Originarse. 
leas su origen. 
igination, s. Origen, primera produceion de 

ina cosa. 
Orillon, s. (Fort.) Orejon, obra que se hace so 

bre el tercio del fianco del baluarte al lado 
del angulo de la espafda 
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O’nol, s. Ventana circular; cuarto pequeiic 
cerca de la sala principal. 

Orion, s. (Ast.) Orion. 
O’rison, s. Oracion, peticion, sfiplica. 
Ork, s. (Com.) Especie de casco 6 cuerpo de 

navio; barril para vino 6 higos. 
Orle, s. 1. (Arg.) Orla, filete 6 liston. 2. (Blas.) 

Orla, filete al rededor del escudo. 
O’rlop, s. (Nau.) So‘lado 6 entarimado de una 

embarcacion. Orlop-beam, (Niu.) Bao vacio 
6 bao del sollado. 

O’rnament, s. 1. Ornamento, adorno, ornato, 
compostura 6 atavio de alguna cosa. 2, Or- 
namento, las prendas que recomiendan 4 una 
persona. 

To O’rnament, va. Ornamentar, adornar. 
Ornaméntal, a. Lo que sirve de adorno. 
Ornaméntally, ad. Ornadamente, con ornato. 
Ornaméntalness, s. El estado de lo que esta 

adornado 6 ataviado. 
O’rnamented, O’rnate, s. Ornado, ornamentado, 

adornado, ataviado. 
To O’rnate, va. Ornar, adornar. 

O’rnateness, s. Ornato, ornamento, adorno, ata- 
vio, aparato. 

O’rnature, s. Decoracion, ornato. 
Ornitholégical, a. Ornitolégico, lo que pertenece 

4 la ornitologia. 
Ornithdlogist, s. Ornitélogo, el que se dedica al 

estudio y conocimiento de las aves. 
Ornithdlogy, s. Ornitologia, la parte de la histo- 

ria natural que trata de las aves. 
Ornithémancy, s. Ornitomancia, adivinacion por 

medio de las aves. 
Ornithétrophy, s. Pajarera. 
Orobanche, s. (Bot.) Yerbatora, una planta. 
ee s. Orobias, una especie de incienso muy 

no. 
Orébus, s. Bot.) Orobo. 
O’rped, a. Dorado: dicese ahora Gilded, pp. de 

Gild. 
O’rphan, s. Huérfano, hijo 6 hija que no tiene 

padre 6 madre—a. Huérfano, destituido de 
padres, nifio desamparado. 

O’rphaned, a. Huérfano; destituido de padres 
6 amigos, desamparado. 

O’rphange, O’rphanism, s. Orfandad, falta de 
padre 6 madre 6 de ambos. 

Orphanotrophy, s. Hospital para huérfanos. 
O’rphean, a. Lo que pertenece.4 Orfeo; poético 

6 misico. 
O’rpiment, s. Oropimente, especie de mineral 6 

fosil que se halla en las minas de oro, plata y 
cobre : es un sulfureto de arsénico. 

O’rpine, O’rpin, s. (Bot.) Telefio, fabacrasa. 
O’rrach, s. V. Orach. 
O’rrery, s. Planetario, instrumento que con mu- 

chos movimientos complicados representa las 
revoluciones de los cuerpos celestes. 

O’rris, Orice, s.1. (Bot.) Lirio de Florencia. 
Orris root, Raiz de lirio 6 fris florentina. 2, 
Especie de encaje de oro y plata. 

O’rsedew, s. Oropel. V. Leaf-brass. 
Ort, s. Sobra, fragmento. 
O'’rthodox, a. Ortodoxo, libre de heregia, 
O’rthodoxly, ad. Con pureza de doctrina. 
O’rthodoxness, s. Pureza de doctrina. 
O’rthodoxy, s. Ortodoxia, sana doctrina, pureza 

de doctrina. 
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Orthodrémicks, O’rthodromy, s. (Nau.) Orto- 
dromfia, navegacion en lfnea recta, en contra- 
posicion 4 la loxodromia. 

O’rthoepy, s. Ortologia, el arte de prouunciar bi 
ien. 

O’rthogon, s. Ortogonio, figura recténgula. 
Orthdgonal, a. Rectangulo. 
Orthégrapher, s. Ortégrafo, el que sigue las 

reglas de la ortografia. 
Orthographic, Orthographical, a. Ortogrifico, lo 

que pertenece 4 la ortografia. 
Orthographically, ad. Ortograficamente. 
Orthégraphist, s. Ortégrafo, autor que trata de — 

la ortografia. 
To Orthégraphize, vm. Escribir con buena orto- 

raff graffa. 
Orthégraphy, s. Ortografia, la parte de la gra- 

miatica que ensefia como se ha de escribir 
correctanicnte. 

Orthdlugy, s. Descripcion verdadera de las cosas. 
Orthémetry,s. Leyes 6 reglas para escribir versos, 
Orthopédia, s. Ortopedia, el arte de corregir en 

los nifios las deformidades del cuerpo. 
Orthépnoea, s. (Méd.) Ortopnea, opresion de 

pecho que impide la respiracion. 
O’rtive, a. (Ast.) Ortivo, que equivale 4 oriental. 
O’rtolan, s. Hortelano. . 
Orts, s. pd. Sobras, lo que queda de la comida 6 

de cualquier otra cosa. , 
Orviétan, Orvieténum, s. Antidoto, orvietano. 
Oryctégraphy, s. Orictografia, la parte de la 

historia natural que trata de los fésiles. 
O’scillancy, s. El estado de vibracion 4 oscila- 

cion. 

To O’scillate, vn. Oscilar, vibrar. 
Oscillation, s. Oscilacion, vibracion, balanceo, 

el movimiento de ida y vuelta que hace un 
cuerpo suspendido. 

Oscillatory, a. Oscilatorio, lo que se mneve 4 
manera de péndulo. 

O’scitancy, s. 1. Bostezo. 2. Descuido, negli- 
ncla, 

O’scitant, a. Bostezante, sofoliento; pesado, 
negligente. 

To O’scitate, vn. Bostezar. 
Oscitation, s. Bostezo. 
Osculition, s. (Geom.) Osculacion. 
Osculatory, a. Osculatorio, lo que pertenece 4 la 

osculacion. 
Osculatérious, s. Osculatorio, nombre dado 4 un — 

miisculo de los labios. } 
O’sier, s. (Bot.) Mimbrera, el arbusto cuyos 

ramos jévenes cortados se usan como mim- 
bres. Common osier, Sauce mimbrero 6 
mimbrera propiamente dicha. Go/den osier, 
Sauce vitelino, mimbrera ama. 

Osmium, s. (Min.) Osmio, un metal que se 
halla mezclado con platina. ; 

O’spray, O’sprey, s. (Om, A’guila marina. 
O’sselet, O’ssicle, s. Huesecillo, hueso pequeiic 
O’sseous, a. Ososo, huesoso, dseo. 
Ossific, a. Osifico, que convierte en hueso 6 qué’ 

forma hueso. ; 
Ossification, s. Osificacion, la conversion insen« 

sible de las partes ternillosas en hueso. y 
O’ssified, O’ssifyed, a. Osificado. 
O’ssifrage, s. (Orn.} Osifraga, quebrantahuésos | 
Ossifragous, Ossifrangent, a. Lo que quebrante 

6 rompe los huesos. ; 
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To O’ssify, va. Osificar, reducir 4 hueso cual- 

quier sustancia. 
Ossivorous, a. Lo que destroza los huesos. 
Oo , 8. Osario, osar. 
BREE fancko para secer cobeda & lapuloe. 
Osténsible, a. Ostensible, manifestable, que se 

mostrar 4 i ¥ 
Osténsibly, ad. Demostrablemente, ostensible- 
mente. : 
Osténsive, a. Ostensivo. 
Ostént, s. 1. A ia, porte esterior. 2 

Muestra, sefial. 3. Portento, prodizio. 

ae ee es 
i Osténtative, Osténtous, a. Osten- 

toso, jactancioso, vano, vanaglorioso, 
oe aga i 

Ostentatiously, ad. Pomposamente. 
ati Ostentacion, vanidad, vana- 

Ostentator. s. 

tomia. 
O’steon, 

 O’stiary, s. 1. Boca de rio 6 el sitio de su desem- 
__-boeadura. 2. Ostiario, el que tiene uno de 

que los cuida en 
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O’therwhile, ad. A’ ratos; en otros tiempes. 
O’therwise, ad. De otra manera, de otro moda, 

por otra parte. 
Ottis, s. (Orn.) Oto, avutarda. 
O’traque, s. Especie de bebida en las Indias 

orientales. 
O'tta, O’tiar, O’tto of roses, s. Olor de rosas: 

aceite esencial de rosas. 
O’tter, s. Nutra 6 nutria, animal anfibio que 

vive de peces. Ofter-skin, Piel de nutria. 
O’tterhunting, s. Caza de nutrias. 
O'tterpike, s. (Ict. marino. 
Smee oocnte tegen que se da al 

i io de los turcos. 
Ought, s. Algo, alguna cosa. For ought I know, 

Por lo que yo puedo comprender. Con mas 
i se escribe aught. 

Ought, v.imp. You oughi to remember that, 
Vd. debe que. It ought to be so, 
Conviene que asi sea, 6 asi debe ser. J ought 
to, Es menester que yo. 

Ounce, s. 1. Onza, la décimasesta parte de una 
libra y algunas veces la duodécima. 2. Lince. 

Ouphe, s. Duende, trasgo. 
Ouphen, a. V. Elfish. 
Our, pron. poss. Nuestro, lo que 4 nosotros per- 

tenece. Your house is larger than ours, La 
easa de Vd. es mayor que la nuestra. This 
is ours, Esto es nuestro 6 de nosotros. 
— négraphys s. Uranografia, descripcion de 

Oursélves, pron. recip. Nosotros mismos. 
Ouse, s. Una infusion que hacen con la corteza 

de roble molida, que se emplea en las fabri- 
cas de curtidos de pieles. 

Oisel, s. (Orn.) Mirlo, mirla. 
To Oust, va. Quitar, sacar alguna cosa del lu- 

gar en donde estaba ; : 
Oust, s. V. Osé. 
Oaster, s. (For. imiento. 
Out, ad. Fuera, afuera. Out of danger, En 

salvo, fuera de 

Time out of mind, 
Tiempo iumemorial. To be out of patience, 
Perder la paciencia. He ts owt, Esta fuera 
de casa. He is much out in this point, Esta 
muy equivocado acerca de esto. The candle 
is out, La vela esta a! Out of trim, 
(N4u_) Mal estivado. of tune, Desento- 

reglado. To drink out of a glass, Beber de 
un vaso 6con un vaso. Out of, De, fuera 
de, por, sin. pe igen ae 

humor, 4 
rado. Out of his wits, Insensato. A book 
out of print, Una obra de que no se hallan 
ejemplares venales sino es por idad 6 
de lance. Out of favour, Desvalido, desgra- 
ciado. Pray, hear me out, Sirvase Vd. es 
eucharme hasta que conclaya. Speak out 
Hable Vd. alto 6 de modo que se le oiga— 



OUT 

Out se usa en ingles muy frecuentemente 
para modificar 6 cambiar la significacion 
primitiva de los verbos—uinterj. Fuera. Out 
with it, Fuera con ello. Out upon thee! 
Maldito seas. 

Out, s. 1. El esterior 6 la parte esterior de al- 
guna cosa. 2. Omision. . 

To Out, va. Espeler, desposeer, *espojar. Se 
usa generalmente para espresar que uno ha 
perdido la posesion de lo que “cupaba por 
haberle arrujado 6 espelido violen, amente. 

To Outact, va. Propasar, pasar mas adelante ce 
lo que se debia. 

To Outbdlance, va. Preponderar. V. To Over- 
balance. 

To Outbar, va. Cerrar con fortificacion:s & otra 
defensa. 

To Outbid, va, Pujar, aumentar el* precio que 
esta puesto 4 alguna cosa que se vende 6 ar- 
rienda ; sobrepujar. 

Outbidder, s. Pujador, el que hace puja en lo 
que se vende 6 arrienda. 

To Outblish, va. Tener un color rosadv mas 
vive que el de otra persona 6 cosa. 

Oiitborn, a. Estrangero. 
Ofitbound, a. Destinado 4 un viage distante 6 4 

algun pais estrangero. 
To Outbrave, va. Menospreciar, ajar la vanidad 

de alguno escediéndole en aquello en que la 
fundaba ; arrostrar los peligros. 

To Outbrazen, va. Vencer 4 fuerza de descaro. 
Ofitbreak, s. Erupcion. 
To Outbréathe, va. Esceder 4 alguno en la car- 

rera 6 en otro género de fatiga por poder su- 
frir la falta de aliento mejor que él. 

To Outbiild, va. Edificar mas durablemente. 
Ofitease, s. Estuche ; sobrecaja. 
Oiitcast, a. 1. Desechado, arrojado, iniétil. 2. 

Desterrado, espulso—s. Un desterrado. 
To Outcraft, va. Ganar 6 esceder en astucia. * 
Ofitery, s. Clamor, voz lastimosa que indica 

afliccion, aborrecimiento 6 pasion de 4nimo ; 
ruido, alboroto, griteria, vocerfa. 

Tv Outdare, va. Osar, emprender alguna cosa 
con atrevimiento, atreverse demasiado 6 mas 
que otro. 

To Outdate, va. Anticuar; abrogar 6 anular al- 
guna cosa. 

To Outdé, va. Esceder 4 otro en alguna cosa: 
sobrepujar, eclipsar, dejar deslucido. 

To Outdrink, va. Beber mas que otro. 
To Outdwéll, va. Estar en alguna parte mas de, 

lo regular. 
Oiitter, a. Esterior. 
Oiterly, ad. Hacia fuera, esteriormente. 
Ofitermost, a. Estremo; lo mas esterior. 
To Outface, va. Humillar 4 otro haciendo de 

generoso 6 magnanimo; mantener cara 4 
cara. 

Odtfall, s. Canal para regar. 
To Outfawn, va. Acariciar con esceso. 
Ofitfit, s. (Nau.) La accion de equipar un navio 

y tambien el gasto necesario para ello. 
Outflank, va. Estenderse un ejército 6 cuerpo 

de ejército mas que las alas 6 flancos del ene- 
migo, lo que modernamente se ha espresado 
por la voz flanquear. 

To Oiitfly, va. Esceder en el wnelo, voiar mas 6 
mejor. 
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Oitform, s. Apariencia, esterioridad. 
To Outfréwn, va. Mirar con cefio. 
Ofityate, s. Salida, puerta esterior. 
To Toteebonrsl, va. Esceder 4 uno en tactica m+ 

litar. 
To Outgive, va. Dar mas que otro. 
To Outgé, va. Esceder, vencer ; engafiar ; ade- 

lantarse, tomar la delantera. 
Outgéing, s. Salida; la accion de adelantarse. 
To Outgréw, va. Sobrecrecer, crecer mas que 

otro: esceder en vegetacion. 
Oditguard, s. (Mil.) Guardia avanzada. 
Ofithorn, Oftthost, s. La llamada 6 convocacion 

que hacian en otro tiempo los sefiores 4 sus 
vasallos para que los acempanasen 4 la guerra. 

Oiithouse, s. Dependencia de una casa, la casa 
peqnefia que depende de otra mas grande. 

To Outjeér, va. Responder 4 una chanza con 
otra mas aguda. 

To Outjést, va. Esceder en bufoneria 4 otro. 
To Outjiggle, va. Sobresalir en charlataneria 6 

ser mas charlatan que otro. 
Outjitting, s. Saledizo—a. Saliente. 
To Outknave, vm. Ganar 4 picaro, ser mas picaro 

que otro. 
Oftland, Outlandish, a. Estrangero. 
Outlander, s. Estrangero. 
To Outlast, va. Durar mas que otra cosa, esce- 

derla en duracion. 
Odtlaw, s. 1. Proscripto. 2. Bandido, bandolero. 
To Ofttlaw, va. Proscribir, privar 4 uno de la 

proteccion de las leyes ; sentenciar en rebeldia. 
Ojiitlawry, s. Proscripcion, la sentencia, bando, 

decreto 6 disposicion con que se condena 4 
una 6 muchas personas, privandolas de la pro- 
teccion de las leyes. 

To O’utleap, va. Pasar saltando, saltar mas alla 
del término svaalado. 

Outléap, s. Fuga, huida, escapada. 
To Outlefrn, va. Adelantar 4 otro en lo que se 

aprende. 
Oitlet, s. Salida. Out/ets, Contornos. 
To Outlie, va. Mentir mas que otro 6 escederle 

en decir 6 inventar mentiras. 
Ofttlier, s. E] que vive fuera del sitio donde de. 

beria residir por alguna razon. 
Oiatline, s. Contorno, la delineacion 6 perfil es- 

terior en que termina alguna figura; traza, 
recorte. 

To Outlive, va. Sobrevivir, vivir mas que otro, 
Outliver, s. Sobreviviente, el que sobrevive. 
To Outlodk, va. Mirar fijamente ; escoger. 
Outlook, s. Vigilancia, prevision. 
To Outlistre, va. Esceder en brillantez. 
Oftlying, a. Distante de, léjos de alguna cosa. 

Outlying, Mas mentiroso que otro. 
To Outmarch, va. Dejar atras 4 otro en un pa- 

seo, viage 6 marcha. 
To Outmeasure, va. Esceder en medida. 
Odtmost, a. Lo mas esterior. 
To Outnfimber, va. Esceder en nimero. 
To Outpace, va. Adelantar 4 uno, dejarle atras 
Ofitparish, s. Parroguia sita estramuros. 
Odtpart, s. Parte esterior ; estremidad. la 

6 partes que estan mas distantes del centre 
de alguna cosa. 

To Outpass, va. Pasar delante de otro 6 ade 
lantarse 4 él. 

Ofitpensioner, s. Fensionista esterne. 

% 

Ee 
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Outpérch, s. Pértico esterior. 
RRL Si pons oo mar algo distante de 

s. Puesto avanzado. 
To , va. Chorrear, despedir un liquido 

4 chorros. 

Ottteze, s. Ultraje, afrenta, violencia, tropelia, 

us, a. 1. Violento. 2. Ultrajoso. 3. 
Atroz, desenfrenado, desaforado. 

Outrageously, ad. Violentamente, tumultuaria- 
mente. 

. 8. Furia, violencia. 
To Outréach, va. Pasar mas adelante que otro 

- 6 tomarle la delantera ; pasar mas alla de lo 
que se debe. 

To Outréason, va. Discurrir mejor que otro. 
To Outréckon, va. Hacer un cémputo mayor 

ue otro. 
To Outride, va. Ganar la delantera 4 caballo, 
andar 4 caballo mas que otro—vz. Andar 4 
ig Ata de una parte 4 

Ouztice, 8. 3 comerciante que anda 4 
caballo buscando comisiones; el que anda 4 
caballo 6 en carruage de una parte 4 otra. 

‘Datrigger, s. (Nau.) Pescante de banda para 
carenar ; puntal de tope. Outriggers of the 
tops, (Nau.) Pescantes de las cofas. 
Outright, ad. Luego, cumplidamente. To taugh 

outright, Reir 4 carcajadas, desternillarse de 

ee 

To Ota, va. Sobrepujar en escelencia. 
. Incursion. _ Oftroad, s. 

To Outréar, Pe Bese 6 wank § otzo del meter 

va. Levantarse mas temprano que 

_ dulla 6 en dar 
To Outroét, va. , estirpar, arrancar 

de raiz. 
SUNG Galil: Ge. 1: Carrer rises que oto, gunarlo 
E acorrer. 2. Ganar, esceder. To outrun the 

constable, Gastar mas de lo que uno tiene, 
comerse los frutos antes de la cosecha. 

_ To Outsail, va. (Nau.) Navegar mas que otra 
embarcacion ; ser mas velero. 

_ To Outscérn, va. Insultar 4 uno en su cara con 
desprecio y escarnio. 

SU iieill, ce: Veuiler 2 mayor yrecio'6 maa 
caro que otro. 

' To 
‘Ditside, s. I. Superficie, parte esterna 6 esterior. 
; Seiietie akseier: Coutuventone. 2. Estremi- 
_ dad, la parte mas remota del centro. 3. Es- 

terior. 4. Apariencia superficial. 5. Costera, 
4 Re esas ds ae 

Outsit, va. Estar sentado mas tiempo que lo 
preciso. 
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Ofitskirt, ». Parte estenor ; eae 
To Outsleép, va. Dormir mas de lo 
To Outspéak, va. Hablar demasiado, 

de lo necesario. 
To Outspért, va. Esceder en diversion. 
To Outspréad, va. Estender, difundir. 
To Outstand, va. Sostener, resistir—vz. Hacer 
barriga 6 comba ; salir fuera de la linea se- 
fialada; subsistir en una parte mas de lo re- 

en ae a. Saledizo, saliente. 
To Outstare, va. Mirar 4 uno derechamente 4 la 

cara fijando los ojos en él; desconcertar 4 
una persona; mantener una “cosa 4 la cara 6 
en presencia de otro que la niega. 

To Outstrétch, va. Estenderse, alargar. 
O‘utstreet, s. Calle de arrabal. 
To Outstrip, va. Avanzar mas que otro, dejar 

atras ; rezagar, sobrepujar. 
To Outswear, va. Esceder 4 otro en jurar, atur- 

dirle con juramentos. 
To Outsweéten, va. Esceder en dulzura. 
To Outtalk, To Outténgue, va. Aturdir con vo 

ces ; hablar demasiado. 
To Outtép, va. V. To Overtop. 
To Outvalue, va. Subir de precio. 
To Outvénom, va. Esceder en veneno. 
To Outvie, va. Sobresalir, esceder, sobrepujar 4 
To Outvillain, va. Esceder en maldad. 
To Outvéte, va. Ganar 4 uno en el naémero de 

votos. 
To Outwalk, va Andar mas que otro, dejarle 

atras en el camino. 
Ofitwall, s. Fachada de un edificio; antemural. 
Oitward, a. 1. Esterior, esterno, visible. 42 

outward friendship, Una amistad superficial. 
2. Estrangero, estrafio. 3. Esterior, estrin- 
seco. 4. (Teol. ) Carnal, corpéreo, no espiri- 
tual_—ad. Fuera, afuers, 4 otro pais; este. 
riormente. 4 ship bound outward, Embar- 
cacion destinada 4 otro pais—-s. La figura 
esterior. 

Oatwardly, ad. Esteriormente, aparentemente, 
Oditwards, ad. Hacia fuera, por fuera. 
To Outwatch, va. Vigilar 6 velar mas que otro. 
To Outwear, va. Durar mas tiempo. 
To Outweép, va. Esceder en llorar, llorar mas 

que otro. 
To Piemint va. Preponderar ; echar mas peso 

4 un lado que 4 otro; pesar mas ; sobrepujar. 
To Outwind, va. Desembarazar, desenredar. 
To Outwing, va. V. To Outstrip To Outgo. 
To Outwit, va. Files k Sasa detects. 
To Outwork, va. Trabajar mas que otro. 
Oitworks, s. p/. (Fort.) Obras avanzadas. 
ss a. Ajado, gastado, destruido de puro 

To Ou Outwérth, va. Esceder en precio 6 mérito. 
To Outwrést, va. Sacar, obtener por fuerza. 
Ouze, V. Ooze. 
O’val, s. O’valo, figura plana muy parecida 4 la 

elipse.—a. Oval, ovalado. : 
O’vally, ad. En figura de évalo. 
a a. Lo que se compone de huevos. 
vary, s. Ovario, una parte de. cuerpo de la 
hembra. 

O’vate 6 O’vated, a. Formado como huevo. 
Ovation, s. Ovacion, uno de los triunfos meno- 

ses entre los romanos. 
In 



OVE 

O’ven, s. Horno, fabrica hecha pars cocer pan 
otras cosas. Oven-fork, Hurgon. Oven/full, 

, Hornada. Oven-pee/, Pala de horno. 
O’ver, prep. Sobre, encima, por encima de. To 

be over head and ears in debt, Estar cargado 
de deudas hasta los ojos; deber mucho. Over 
the way, Al otro lado de la calle. -déZ over, 
Por todas por todus lados. Ad/ the 
world over, Por todo el mundo.—ad. 1. 
Encima, sobre. 2. Mas, demas. 3. De una 
parte 4 otra; desde el principio al fin. 4. 
Otra vez. It is all over, Acabose. Over and 
above, A’ mas, ademas. Over against, En- 
frente. Over and over, Repetidas veces. Over 
again, Otra vez, segunda vez. To be over, 
Cesar, pasar, concluirse, acabar.— Over se une 
con mucha frecuencia 4 los verbos cambiando 
su significacion, y se usa tambien en compo- 
sicion delante de los nombres y verbos. 

To Overabofind, vm. Superabundar, abundar con 
esceso. 

To Overact, va. Llevar alguna cosa al estremo 
6 mas alla de lo que es justo y razonable. 

O’veranxious, a. Demasiado ansioso. 
O’veranxiously, ad. Con un cuidado escesivo ; 

con nimiedad. 
O’veranxiousness, s. Cuidado escesivo. 
To Overarch, va. Cubrir con una béveda 6 arco. 
To Overawe, va. Teuer 4 freno; imponer respeto. 
To Overbalance, va, y v. Preponderar; echar 

mas peso 4 un lado que 4 otro; llevar ventaja. 
Overbalance, Overb4lancing, s. Esceso de una 

cosa 4 otra, particularmente en el peso; pre- 
ponderancia. 

O’verbattle, a. Exuberante. 
To Overbear, va. Sojuzgar, sujetar, dominar ; 

oprimir. 
O’verbearing, a. Ultrajoso, despético ; insufri- 

ble ; insuperable. 
To Overbid, va. Ofrecer mas de lo justo por al- 

guna cosa; pagar algo escesivamente, 
Overbidding, s, Puja. 

* O’verbig, a. Demasiado grande 6 grueso. 
To Overbléw, vm. Pasar la borrasca ; echarse 

el viento. — va. Disipar soplando 6 como el 
aire disipa las nubes. 

O’verboard, ad. (Nau.) A’ la mar, fuera del na- 
vio. To heave overboard, (N4u.) Echar 4 la 
mar. 

To O’verboil, va. Hervir 6 cocer demasiado. 
O’verbold, a. Temerario, descarado, presuntuoso. 
O’verboldly, ad. Temerariamente, atrevidamente, 

descaradamente, presuntuosamente. 
O’verboldness, s. Temeridad, atrevimiento. 
Overbérne, a. Abatido 6 sujetado por alguna 

influencia superior. - 
To Overbréw, va. Hacer una cosa mas triste & 

oscura de lo regular. 
To Overbfilk, va. Abrumar, oprimir con dema- 

siado bulto. 
To Overbfrrden, To Overbfrthen, va. Sobrecar- 

ar 6 cargar con esceso ; oprimir. 
To Overbérn, va. Quemar 6 tostar demasiado. 
Overbfisy, a. Oficioso, entremetido. 
To Overbiy, va. Comprar muy caro. 
To Overcanopy, va. Cubrir como con dosel. 
O’vercare, s. Solicitud, demasiado cuidado. 
Overcareful, a. Demasiado cuidadoso. 
To Overcarry, va. Precipitar 4 una persona 
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instigarla 4 que obre sin preeaucion 6 
pitadamente ; llevar algnna cosa mas alta de 
donde es regular. ; 

To Overcast, va. 1. Anublar, oscurecer ; entris- 
tecer. 2. Cubrir. 3. Juzgar alguna cosa de 
mas valor 6 importancia que per en sf 
tiene. 

Overciutious, a. Demasiado circunspecto 6 pre- 
cavido. 

To Overcharge, va. 1. Sobrecargar 6 cargar con 
esceso. 2. Poner alguna cosa 4 precio muy 
subido. 

To Overclofid, va. Cubrir de nubes. 
To O’vercloy, va. Saciar 6 llenar demasiado. 
O’vercold, a. Friolero, friolento, el que es muy 

sensible al frio. 
To Overcéme, va. 1. Vencer, rendir, sujetar, 

domar, sojuzgar. 2. Superar, vencer. 3. So- 
brecargar ; lenar con esceso alguna cosa.— 
vn. Alcanzar la superioridad sobre alguno ; 
hacerse superior 4 alguna cosa. 

Overcémer, s. Vencedor. 
O’verconfidence, s. Presuncion, demasiada con- 

fianza. 
O’verconfident, a. Demasiado atrevido. 
O’verconfidently, ad. Atrevidamente. 
O’vercorned, a. (Des.) Demasiado salado. 
To Overcéver, va. Cubrir enteramente. 
To O’vercount, va. Tasar 6 apreciar alguna cosa 

en mas de lo que vale. 
O’vereredulous, ¢. Demasiado crédulo. 
Overctérious, a. Demasiado curioso 6 delicado. 
Overciiriousness, s. Delicadeza escesiva. 
To Overdate, va. Computar algun suceso con 

una fecha anterior 4 la verdadera; poner fe 
cha adelantada 4 alguna cosa. ; 

Overdfligent, a. Diligente en esceso. 
Overdiligently, ad. De un modo demasiado di- — 

ligente. 
To Overdé, vn. Hacer mas de lo necesario—ra. 

Lievar al esceso; fatigar escesivamente. Jo — 
overdo one’s self, Atarearse, reventarse 4 puro 
trabajar. That meat is overdone, Esa carne 
esté muy asada 6 muy cocida. 

Overdéne, pp. Pasado, demasiadamente asado 
6 cocido ; rendido, cansado. 

To O’verdose, va, Dar una désis es-esiva. 
To Overdréss, va. Adornar con demasia, enga- — 

lanar con esceso. 
To O’verdrink, vv. Beber con esceso. To over 1 

drink one’s self, Exmborracharse. j 
To Overdrive, va. Arrear demasiado, sacar de 

su fatigar los animales, 
ee del tiempo dee 

: 

. 

: 

| 

O’verdue, a. Lo que ha pasado 
bido. 

Overéager, a. Demasiado ansioso. 
O’verearnest, a. Demasiado ardiente. j 
To O’vereat, vn. Tupirse, hartarse de algun 

manjar 6 bebida, comer 6 beber con gran 
ceso, ’ 

To Overey e, va. Observar, vigilar, zelar. V. To 
ersee, 

O’verfal, s. Catarata, fiadero de 
To Overfatigue, va. Vales demaainde a 
To O’verfeed, va. Dar de comer en demasia. — 
O’verfierce, a. Demasiado atrevido 6 so 

temerario. 
O’verfiercely, ad. Con fiereza, soberbiame 
To O'verfill, va. Sobrellenar, Ilenar demasi 



To Overfiéw, vn. Salir de madre ; rebosar—va. 
1. Sobrellenar, Ilenar alguna cosa hasta que 
agg 2. Inundar, cubrir de eek tos 

O'verflow, s. Inundacion, diluvio; esceso, su- 

ly, ad. Su te. 
To ; va. Pasar 4 vuelo. 
O’verfond, a. El que quiere 6 gusta demasiado 
- de cosa. 
O’verfondness, s. Carifio en demasfa; mimo. 
O’verforward, a. Demasiado ardiente 6 apresu- 
rado ; muy vivo. 

O'verforwardness, s. Demasiada viveza ; esceso 
or, de vivacidad 6 de apresuramiento. 

O’verfraught, pp. Sobrecargado. 
ehncine a. Demas‘ado libre, generoso en es- 

To Overfiéight, va. Sobrecargar. 
ee cee 5 omen es de. 

Ovverful verful, a. Sobrelleno. 
O’vergallantly ,ad.(Des.)Con galanteria escesiva. 
To O'verget, va. Aleanzar. V. To Overiake. 
To Overgild, va, Sébredorar. 
To va. Atar muy apretado. 
To Overglance, va. Ojear, dar una ojeada. 
To Overgé, va. Sobrepujar, esceder. 
Overgéne, a. ae arruinado. 

demasiado. 
a. Senate. demasiado grande. 

O’vergreedy, a. Codicioso en demasfa. 
ceagioe, vn. Crecer demasiado. 

fuera del nivel de un edificio. 
iado dichoso. 

To Ona va. Endurecer escesivamente. 
‘To Overhasten, va. Apresurar demasijadamente. 
‘ , ad. Precipitadamente. 

| Overhistiness, s. Precipitacion, demasiada apre- 

Bovechsany é Demasiado apresurado. 
To Cth od 1. Tender, estender. 2. (Nau.) 

_ Registrar, tiramollar, recorrer. To overhaul 
the tacks and sheets, (Nau.) Tiramollar las 

_ amuras y escotas. To overhaul accounis, 
Reexaminar 6 revisar las cuentas. 

vogerme Se ee en lo alto, sobre 

iho Overhtar, va. Oir algo por casualidad 6 sin 
; Sideartion’ de parte ci que habla ni del que 
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To Overlabour, va. Cansar con demaaiado tre 
bajo, fatigar 4 alguno. 

To , va. So 
Ov e, a. Demasiado grande 
To Ov , on. V. To Exaggerate. 
To Overlay, va. Abrumar, oprimir con dema- 

siado peso 6 poder. 
Overlaying, s. Capa 6 cubierta superficial de 

una materia, colocada de modo que cubra en- 
teramente otro cuerpo de diferente materia. 

To Overléap, va. Pasar de un salto de una parte 
4 otra. 

O’verleather, s. Pala de zapato, la parte supe- 
rior del zapato que cubre el empeine y los 
dedos. 

To Overlive, va. Sobrevivir—vn. Vivir dema- 
siado. 

Overliver, s. Sobreviviente, el que sobrevive a 
otros. 

To Overléad, xa. oe 
Overléng, a largo. 
To Overisok, w va. 1. Mirar desde lo alto. 2. 

Examinar una cosa. 3. Rever, volver 4 ver 
6 examinar con cuidado ; re 4. Pasar 
por alto, disimular, tolerar, 5. Descuidar, 
a! hacer caso; desdefiar, mirar con desden, 
menospreciar. 

Overlodker, s. Sobrestante, zelador, inspector, 
veedor. 

To Overléve, va. Amar, estimar 6 apreciar de- 
masiado. 

psec a. (Poco us.) Negligente, descuidado 

Overmésted, a. (Nau.) Bajel de mucha guinda. 
To Overmister, va. Sefiorear, dominar 6 gober- 

nar con mucho imperio y autoridad. 
To Overmatch, va. Sobrepujar, vencer 6 superar 

a otro. 
O’vermatch, s. El que puede mas que otro. 
Overmeasure, s. Esceso, colmo, la porcion que 

sobresale de la medida justa. 
To Overmeasure, va. Dar demasiada importan- 

cia, estimacion 6 valor 4 cosa. 
To Oveniaé va. Mezclar demasiadamente. 
Overmédest, a. Demasiado modesto, gazmoiio. 
Overmést, a. Superior, el que escede 4 los demas 

en autoridad. 
Overmfich, a. Demasiado, mas de lo suficiente. 
To Overmiiltitude, va. Esceder en nfimero, 
To Overnime, va. Nombrar entre otros. - 
Overnight, s. La noche pasada 6 anterior al dia 

de que se esta hablando. 
Overofficions, a. Demasiado entremetiao. 
Overofficiousness, s. La calidad del que es de 

masiado oficioso 6 entremetido. 
To Overpass, va. 1. Atravesar. 2. Mirar con ind 

ferencia, men: jar. 3. Pasar por alto; 
omitir; dejar de contar alguna partida en una 
cuenta. 

To Overpay, va. Pagar 6 premiar demasiado. 
Primal 2 va. (Des.) 1. Estar suspenso sobre 
otra cosa. 2. V. To Overlook. 

To O’verpersuade, va. Persuadir 4, hacer tomar 
4 alguno demasiado interes por uma Cosa, 
obligar 4 hacer algo 4 fuerza de persuasiones- 

O’verplus, s. Sobrante, lo que queda de mas. 
To Overply’, ea. Cargar de trabajo. 
To O’verpoise, va. Pesar mas una cosa respecte 

de otra, escederla en el peso. 
2N 2 
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Overpéise, s. Preponderancia, esceso del peso 
de una cosa con respecto 4 otra. 

Tc Overpélish, va. Pulir demasiadc. 
Overpénderous, a. Demasiado pesado. 
To Overpéwer, va. Predominar, supe.itar, opri- 

mir. 
* To Overpréss, ve. Oprimir, abrumar. 
To O’verprint, va. Imprimir en demasia, 
To Overprize, va. Valuar 6 apreciar alguna cosa 

en mas de lo que vale. 
Overprémptness, s. Precipitacion. | 
O’verprodigal, a. Demasiado prédigo. 
To O’verrake, va. (Nau.) Barrer un navfo de 

popa 4 proa como lo hacen las olas. 
Overrank, a. Demasiado rancio. 
To Overrate, va. Encarecer, apreciar 6 valuar 

alguna cosa en mas de lo que vale. 
Overrate, s. Precio escesivo de una cdésa, 
To Overréach, va. 1. Sobresalir, esceder en al- 

tura. 2. Engaiiar—vz. Subir por encima de 
alguna cosa. 

Overréacher, s. Engafiador. 
To Overréad, va. Leer alguna cosa desde el 

principio hasta el fin 6 de cabo 4 rabo. 
To Overréckon, va. Calcular haciendo calculos 

exagerados. 
To Override, va. Fatigar un caballo con es- 

ceso 

Overrigid, a. Demasiado rigido. 
Overrigidness, s. Rigidez escesiva. 
Overripe, a. Demasiado maduro. 
To Overripen, va. Madurar demasiado. 
To Overréast, va. Tostar, asar demasiado. 
To Overrile, va. 1. Predominar, dominar. 2. 

Sobreseer, desechar un alegato el juez. 
Overrfiler, s. Director, gobernador. 
To Overrfin, va. 1. Hacer correrias en algun ter- 

ritorio. 2. Adelantarse, tomar 6 ganar la 
delantera. 3. Cubrir enteramente alguna 
cosa. 4, Infestar. 5. Injuriar alguna cosa 
pisindola. 6. Retocar 6 repasar los caractéres 
con que seimprime. 7. V. To Outrun.—vn. 
Kebosar, salirse el agua fi otro licor por la 
boca 6 bordes de los limites qne la contienen 
por estar demasiado llenos. 

Overscrfpulous, a. Demasiado escrupuloso. 
O’versea, a. Estraiio ; ultramar. 
To Oversée, va. 1. Inspeccionar, tener la inspec- 

cion 6 superintendencia de alguna cosa. 2. 
Pasar, omitir, no reparar en alguna cosa. 

Overseén, pp. Engafiado, cegado, equivocado. 
Overséer, s. 1. Sobrestante, superistendente, ze- 

lador; director. 2. Nombre de un cargo 
parroquial en Inglaterra cuya obligacion es 
dar 4 los pobres los socorros que perciben de 
los fondos de la parroquia. 

To Overséll, va. Vender demasiado caro. 
To Oversét, va. 1. Volcar, torcer 6 trastornar 

alguna cosa hacia un lado de modo que caiga. 
2. Trastornar, invertir el drden de alguna 
cosa.—vn. Volcarse, caerse. 

To Overshade, va. Oscurecer. 
To Overshadow, va. 1. Asombrar, hacer sombra 

una cosa 4 otra. 2. Abrigar, amparar, patro- 
cinar, proteger. 

To Overshéot, vn. Pasar de raya, llegar mas 
alla del término que estaba sefalado.—va. 
Tirar mas alla del blanco. 

O’versight. s. Yerro, eouivocacion. 
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To Oversize, va. Esceder en tamafio; cubrir 
con la cola. 

‘To Overskip, va. 1. Pasar saltando. 2. Pasar 
alguna cosa sin reparar ; omitir ; evitar. 

To Oversleép, vn. Dormir demasiado. 
To Overslfp, va. 1. Pasar, omitir, dejar de hacer 

alguna cosa. 2. Descuidar, olvidar. 
O’verslip, s. Omision. 
To Oversnéw, va. Cubrir de nieve. 
Oversoén, ad. Demasiado presto. 
To Overspénd, va. (Des.) Fatigar, cansar. 
Overspént, a. Agotado, apurado. 
To Overspread, va. Desparramar, estender al- 

guna cosa por el suelo, cubrir. 
To Overstand, va. Reparar en bagatelas, ate- 

nerse demasiado 4 pequefieces. 
To Overstare,va.Clavar la vista desatinadameate. 
To Overstaéte, vm. Exagerar, reférir 6 relatar 

una cosa repitiéndola muchas veces. 
To Overstéck, va. Atestar, colmar, llenar alguna 

cosa con esceso. 
To Overstére, va. Surtir 6 proveer en demasfa, 

dar mucho mas de lo que se necesita. 
To Overstrain, vn. Esforzarse demasiado—-va. 

Apretar demasiado. : 
To Overstrétch, va. Estirar demasiado. 
To Oversway, va. Predominar, dominar, mandar 

con tiranfa. 
To Overswéll, va. Hincharse por arriba. 
O’vert, a. Abierto, p&blico, manifiesto, claro, 

patente. 
O’vertly, ad. Abiertamente, manifiestamente, 

pablicamente. 
To Overtake, va. 1. Alcanzar, seguir 4 alguna 

persona 6 cosa hasta encontraria. 2. Coger 
6 pillar en el hecho, y familiarmente coger en 
la trampa 6 en el garlito. f 

Overtaker, s. El que alcanza. 7 
To Overtalk, vz. Hablar con esceso, charlar. 
To Overtask, va. Atarear demasiado. F 
To Overiax, va. Oprimir con tributos. q 
To Overthréw, va. 1. Trastornar, volver alguna 

cosa de arriba abajo. 2. Demoler, echar por 
tierra. 3. Vencer, ganar la victoria. 4. Des- 
truir, aniquilar. 

O’verthrow, s. 1. El estado de lo que esta colo 
cado al reves 6 lo de arriba abajo. 2. Tras 
torno; ruina, destruccion, derrota. 3. De 
gradacion. 

Overtliréwer, s. Trastornador. 
Overthwirt, a. 1. Fronterizo, lo que esta 

frente de otra cosa, opuesto. 2. Contrario, 
adverso. 3. Terco, porfiado. 4. Lo que 
cruza otra cosa.—pr. Por encima. 

Overthwartly, ad. Tercamente, perversamen’ 
al traves. 

Overthwartness, s. 1. Desigualdad, sesgo, sos 
layo, lo que no esta recto ni igual, 2, Per 
versidad. Hl 

To O’vertire, va. Fatigar demasiado. 
To Overtitle, va. Dar un nombre 6 titulo 

siado importante. 
To Overtdil, vv. Fatigarse con esceso. 
To Overtép, va. 1. Elevarse sobre otra cosa. 

Sobresalir, esceder. 
To Overtéwer. va. Elevarse demasiado. 
To O’vertrade, vm. Hacer un comercio 

siado grande; emprender espec 
comerciales demasiado arriesgadas. 



UWN 

Fad ncn a “TL, Abertura, hendedura. 2. In- 
sinuacion, declaracion, proposicion, pre- 

To Overtirn, va. 1. Subvertir, trastornar; tras- 
trocar, volver al reves, mudar lo de ‘arriba 
abajo. 2. Sobrepujar, vencer. 

Overtirnable, a. Trastornable, capaz de ser 
volcado 6 volteado. 

Overtfrner, s. Trastornador. 
To Overvalue, va. 1. Apreciar 6 estimar dema- 

siado cosa. 2. Encarecer, pouderar 6 
el valor de una cosa. 

To Overvefl, va. Cubrir con un velo. 
Overviolent, a. Muy violento. 
To Overvéte, va. Ganar 4 otro en votos. 
Te Stara ggereg on. Cansar 4 fuerza de vigi- 

Berd Ticcetinile cnndétle. 
To Overwéary, va. Domar con la fatiga. 
To Overweather, va. Echar 4 perder una cosa 

el mal temporal. 
To Overweén, vz. Presumir, 
Overweéning, s. Presuncion. —a. 
Overweé 'y, ad. Pr tu t 

To ances, va. Pesar mas, preponderar. 
eee . Preponderancia, esceso en el 

re Ov. Overwhélm, va. eam oprimir, abatir ; 

To Oxerwing, va. V. To Outflank. 
a. Sabio con afectacion. 

_ Overwréught, a. Demasiadamente trabajado. 
Overyéared, a. de aiios, aiioso. 
Overze4lous, a. Demasiado zeloso 6 ardiente. 
O’viform, a. Aovado, lo que tiene forma 6 figura 
de a 

To Res oe va. 1. Deber, estar adeudado, tener 
_ deudas. 2. Deber, estar obligado. J owe 

him many favours, Le debo muchos fa- 
vores. 

Owl, O’wlet, s. (Orn.) Lechuza, especie de buho. 
To Owl, vn. (For.) el contrabando. 
Pa * “hss suman el que vende géneros 

s. eee 
Owl-like, a. Semejante 4 la lechuza. 

a. Propio, lo que pertenece 4 alguno. 
OE wrote it with his own hand, Lo escribié 
de su propio puiio. To be one’s one man, 
Ser duefio de si mismo, no depender de nadie. 
My own-self, Yo mismo. 

To Own, va. 1. Reconocer, dar por suyo 6 con- 
fesar que una cosa es suya 6 le pertenece. 
2. Poseer, tener en propiedad 6 ser duefio 
egitimo de alguna cosa. Who owns this 
house ? De quien es esta casa? 3. Confesar, 
aseverar uno lo que sabe. 

7 ows 

tiene dominio sobre alguna cosa. 
2 ship, Naviero. 
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O'’wner, s. Dueiio, poseedor, propietario, el que 
Owner of 

UiL 

O’wnership, s. Dominio, propiedad, posesion © 
legitima. 

O'wning, s. Confesion, reconocimiento. 
Owse, s. V. Ouse. 
O'wser, s. Un compuesto liquido que se hace 
ong la corteza de encina molida en el 

Sa 8.  haey el toro castrado.— p/. O'ren, 
Bueyes, ganado vacuno. Ox-eye, (Nau. y 
Bot.) Ojo de buey. . (Orn.) Pajarito. 

Oxalate, s. (Quim.) Oxalato, tn formada de 
Acido oxalico con alguna base. 

Oxalic, a. Oxilice. 
Ox4lme, s. Oxalme, la salmuera aceda. 
O’xbow, s. Yugo de bue 
O’xcheek, s. Supeda de buey. 
O’xen, s. pi. de Ox. 
O’xeyed, a. Que tiene los ojos grandes como el 

bue mye 
O’xfly, s. Tabano, especie de moscon de color 

pardo. 
O’xgang, s. Cantidad de tierra que se supene 

que una P beach de rime podria labrar en un 
tiempo os ingleses calculan 
esta cantidad de tierra = quince acres de la 
medida inglesa, que corresponden 4 veinte 
fan de sembradura de la medida caste- 
lana con corta diferencia. 

oO” me ijada de bueyes. 
O’xhouse, O’xstall, s. Boyera, boyeriza, establo 

los bue 
Oxide, s. (Quim.. O’xido. 
To Oxidize, va. Oxidar, combinar el oxigeno 

con algun cuerpo sin que resulte de la com- 
binacion un Acido. 

Oxidizement, s. El acto de combinar el oxigeno 
con algun cuerpo sin hacerlo 4cido. 

O’xlike, a. Semejante al buey. 
O’xlip, s (Bot.) Primula descollada, una 

planta. 
O’xtongue, s. (Bot.) Buglosa. 
Oxyacintha, s. (Bot.) Osiacantec 
O’xycrate, s. Oxicratv, composicion de agua y 
yap: 

Oxycréceum, s. Oxicréceo, emplasto de azafran, 
vinagre y otras drogas. 

Oxygala, s. Leche agria 6 aceda. 
O’xygen, s. (Quim.) Oxigeno, arxicayo 
O’xygenated, O xygenized, a. Oxigenado, com 

binado con el oxigeno. 
To O’xygenize, va 
Oxygenizable, a. Oxigenable, capaz de combi- 

narse con el oxigeno sin emitir llama. 
ppc s. Oxigenacion, el acto de oxi- 

(Geom.) Oxigonio, acutangulo. 
gonial, Oxygénous, a. Lo que pertenece a 
xigonio. 

Oxynnl, 2 s. Ojimel, composicion que se hace de 
miel y vinagre. 

Osypiu,» Oxpvio medicina que faeilita la 

Oxysaccharum, A s. Oxizacre fi oxisacaro, jarabe 
de azfcar, vi y zumo de granada. 

O’yer, s. Audiencia 6 da capaarepa en donde se oyen 
y determinan cai 

Oyés, Oid, SEE voz de Jos pregoneros 
para lamar la atencion. 

Cy let, 2. V. Eyelet. 

Oxygen, s. 
os: 
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Uy’ster, s. (Ict.) Ostra, pescadillo que se. cria 
en una concha bivalva. Pickded-oysters, 
Ostras escabechadas. Oyster-shed/s, Cascaras 
6 conchas de ostra. 

OZE i 
Oy’sterwench, Oy’sterwoman, sf. Ostrera, la 

muger que vende ostras. 
Ozzx‘na, s. Ozena, filcera fétida en la nariz. 
Oze, s. Hedor 6 mal olor de la boca. 

PAC 

1; p se pronnncia en ingles un poco mas 
fuerte que en espafiol. Es muda cuando 

precede 4 la s y 4 la ¢ al principio de una 
palabra y entre lam y la r, como en psalm, 
ptisan, empty y receipt. Cuando la p esta 
delante de la # pierde su sonido, y se pro- 
nuncian las dos letras como la f, segun suce- 
dia antiguamente en espafiol—Entre los 
astronomos P. M. quiere decir post meridiem 
6 despues del mediodfa. 

Pabular, Pabulatory, Pabulons, a. 1, Alimentoso, 
lo que alimenta 6 puede alimentar. 2. Lo 
que da pabulo, sustento 6 mantenimiento 4 las 
cosas inmateriales. 

Pabulation, s. 1. Alimentacion, el acto de ali- 
mentar. 2. Sustentacion, manutencion. 

Pabulum, s, 1. Pabulo, alimento, pasto para la 
subsistencia 6 conservacion. 2. Pabulo, sus- 
tento, mantenimiento, hablando de las cosas 
inmateriales. 

Pacal; a. Pacifico, amante de la paz; quieto, 
tranquilo. 

To Pacare, va. (Des.) Pagar ; pacificar. 
Pacated, a. Pacato, pacifico, tranquilo. 
Pace, s. 1. Paso, el espacio 6 distancia que an- 

dando naturalmente se adelanta de un pie al 
otro. 2. Paso, mode de andar; grado de ce- 
leridad. 3. Paso, la diligencia que se usa en 
la prosecucion de algun negocio. 4. Paso, 
el movimiento templado con que caminan las 
caballerfas. 5. Una recua deasnos. 6. Me- 
dida de cinco pies. To keep pace with one, 
Andar al mismo paso que otro. 

To Pace, vm. Pasear, andar poco 4 poco—va. 1. 
Medir 4 pasos. 2. Ensefiar 4 andar. 

Pacer, s. 1. El que mide & pasos. 2. Caballo de 
paso de andadura. ~ 

Pacha, s. Baja, un titulo de dignidad en Turquia. 
Paciferous, a. Lo que produce la paz. 
Pacification, s. Pacificacion, apaciguamiento. 
Pacificator, Pacifier, s. Pacificador. 
Pacific, Pacifical, Pacificatory, a. Pacifico, quieto, 

sosegado, tranquilo. 
To Pacify, va. Pacificar, poner paz, sosegar, 

aquietar, calmar, tranquilizar. 
Pacing, s. Paso, andadura. 
Pack, s. 1. Lio, fardo, carga 6 cualquier peso 

que lleva sobre si el hombre 6 la bestia. 2. 
Baraja de naipes. 3, Muta, perrada, conjunto 
de perros de caza. 4. Hatajo 6 cuadrilla de 
malhechores, manga de picaros. Pack of 
robbers, Cuadrilla de ladrones. 

To Pack, va. 1. Enfardelar, embalar. 2. Des- 
pachar, enviar de priesa. 3. Empandillar el 
naipe 6 poner un naipe junto con otros para 
hacer alguna trampa. 4. Juntar 6 unir per- 
sonas escogidas para algun mal fin—vz. 1. 
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Empaquetar, formar paquetes. 2. Marcharse 
6irse corriendo. 3. Tramar alguna maldad. 
To pack away, off 6 one’s tools, Largarse, 
huir, tomar las de Villadiego. To pack off, 
Morir. To send one packing, Enviar 4 uno 
4 pasear. ‘ 

Package, s. Fardo; embalage, gasto de embalar 
6 empaquetar géneros 6 mercancfas ; nombre 
de un derecho impuesto sobre algunos géneros, 

Packcloth, s. Arpillera, cierto tejido de estopa 
muy basta que sirve para enfardelar. 

Packer, s. Embalador, el que embala 6 empa- 
queta. 

Packet, s. 1. Paquete, fardo pequefio. 2. Pa- 
quete de cartas ; mala, la balija del correo de 
posta. 3. (Nau.) Paquebot 6 paquebote, cor- — 
reo maritimo 6 buque que sirve de correo. 

To.Packet, va. Empaquetar, enfardelar, hacer, — 
un paquete 6 poner alguna cosa en él. | 

Packetboat, s. Paquebot 6 paquebote, correo — 
maritimo, embarcacion que sirve para llevar 
los correos de una parte 4 otra. : 

Pickhorse, s. Caballo de carga. 
Packing, s. 1. Embalage, enfardeladura. 2. 

Fraude, engafio. q 
Packing-whites, s. pl. (Com.) Especie de pafios. — 
Packsaddle, s. Albarda, una de las piezas que 

componen el aparejo de las bestias de carga. 
Packstaff, s. Palo de buhonero. 
Packthread, s. Bramante, hilo de acarreto, guita, — 

hilo gordo 6 cordel muy delgado hecho de ¢4- 
fiamo. 

Pacos, s. Paco 6 pacollama, especie de camello 
de] Pera, que algunos erréneamente tienen 
por carnero. 

Pact, Paction, s. Pacto, contrato, convenio, tra- 
tado, composicion, convencion, ajuste, trato. — 

Pactional, a. Pactado, convenido, tratado. 
Pactitious, a. Pactado, ajustado por pacto. 
Pad, s. 1. Senda, camino estrecho. 2. Haca, 

caballo pequefio. 3. Salteador de caminos 4 
pie: dicese comunmente footpad. 4. Silla 
de montar baja y blanda. 

To Pad, vz. 1. Saltear, salir 4 los caminos y 
robar 4 los pasageros lo que llevan. 2. Sen- 
derar 6 senderear, hacer sendas. 3. dar 
poco 4 poco—va. Poner una almohada 
que esté mas blando el asiento. 

Padar, s. Harina-gruesa. 
Padder, s. Salteador de caminos de 4 pie. 
To Paddle, vm. 1. Remar, trabajar al remo. 2 

Chapotear, golpear el agua con los pies 6 
manos de modo que salpique.—va. Manosea 
tentar y tocar con las manos alguna cosa. 

Paddle, s. Canalete, especie de remo. 
Paddle, Paddlestaff, s. Cualquier. palo con 

estremo de hierro puntiagudo ; bestola | 

¥ 
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, artejade, un instrumento que so uss para des- 

Paddles.» | eae: 
Paddock, s. 1. Escuerzo, sapo, 2. Parque, bos- 

ue cerrado en donde hay venados. 
Pads s. Especie de hongo. 

s. Especie de tela de seda. 
Pile Candado, una cerradura portatil y 

ToPallock: Parks chan @ siiateial ‘cantedhas ei 
rar con candado. 

Pe‘an, s. ‘tm canto 6 himno de triunfo. 
Pad 

To Page, ¢ va. 1. Foliar, numerar los folios 6 p4- 
ginas de un libro. 2, Servir de page. 

s. 1. Espectaculo piablico ; carro 6 arco 
triunfal ; trofeo. 2. Apariencia, esterioridad. 

ridad. 
inal, a. Compuesto de pagi rete nn 

oriental ; el idolo que se adora en estos tem- 
plos y una moneda del mismu pais. 

Paid, pp. de To Pay, Pagado. 
Pail, s. Colodra; cubo, pozal. 
Pailful, s. Colodra, eaakied Gpvenbeen unk 

colodra. 
Pailmail, s. V. Pad/maill. 
To Pain, va. Afligir, inquietar, causar afliecion, 

tormento 6 inquietud. 
Pain, s. 1. Pena, . On pain of death, 
Sopena de muerte. 2. Pena, dolor, tormento, 
trabajo. -3. Inquietud, pesadumbre, senti- 
miento. Pains, pi. 1. Trabajo, incomodidad, 

i 2. Ansiedad, inquietud, solicitud. 3. 
Dolores de parto. To be in pain, Estar con 
mucho cuidado, estar inquieto. To be at the 
pains of, Tomarse el trabajo de. To take 
reat pains, en, empefiarse en, es- 
merarse. 

Painful, a. 1. Dolorido, afligido, desconsolado, 
atormentado. 2. Lo que causa dolor 6 aflic- 
cion. 3. Penoso, dificil, laborioso, trabajoso. 
4. Industrioso, fe 

A 

£ Ads 

guna cosa.—vn. Afevitarse, aderezarse 6 com 
ponerse con afeites. 

Paint, s. 1. Pintura, el color con que se pinta y 
el cuadro pintado. 2. Pintura, deseripcion ¢ 
narracion de alguna cosa. 3. Afeite. 

Painter, s. 1. Pintor, el = profesa 6 ejerce el 
arte de la pintura. 2. (Nau.) Amarra del 
bote 6 de la lancha. 

Painting, s. 1. Pintura, el arte de pintar 6 re- 
presentar con el pincel y los colores alguna 
imagen 6 figura. 2. Pintura, el cuadro pin- 
tado 6 el color con que se pinta. 3. Pintura, 
la narracion 6 deseripcion que se hace de al- 
guna cosa por escrito 6 de 

Péiatress, sf. Pintora. 
Pair, s. 1. Par, el conjunto de dos cosas de una 
misma especie. 2. Par, t6mase en ingles 
muy comunmente por el marido y la muger. 

To Pair, vn.1. Parearse, hacer pareja 6 juntarse 
formando pares. 2. Hermanarse, 
una cosa con otra—va. 1. Parear, formar 
pares de las cosas. 2. Hermanar, ‘igualar 
una cosa con otra. To pair off, Hablando 
de las votaciones del parlamento, es salirse 
dos diputados de opiniones contrarias Antes 
de la votacion, con el objeto de que no se 
perjudique esta por la falta de los que hayan 
asistido 4 ladiscusion. To pair with, Hacer 

Palace, s. " Palacio, la casa en que residen los 
reyes y por estension cualquiera casa muy 
suntuosa. 

Palacious, a. 1. Lo a pertenece 4 los at 
2. Real, 

To Palater a va. Gustar, sentir TS perch en el pa- 
ladar el sabor de las cosas. 

Palatial, a. Lo que pertenece 4 palacio, maguf- 
fico, suntuoso. 

Palatic, a. Palatal: dicese de las letras que se 
pronuncian tocando con la lengua al paladar. 

Palatine, a. Palatino, dotado de wtegicn reales. 
A count beepers — palatino. 4 county 

green al paladar. 
Pale, a. 1. Palido, descolorido. 2. Claro 6 que 

no esta muy subido de color. Pale wine, 
Vino clarete. 3. P4lido, lo que no brilla mi 
tiene lustre—s. 1. Palidez, amarillez 6 des- 
caecimiento del color natural de las personas. 
2. P empalizada, defensa de estacas. 
3. Palizada, el sitio cercado de estacas. 4. 
Distrito, territorio. 5. (Blas.) Palo de es- 
cudo 

To Pale, va. 1. Empalizar, cercar con palizadas 
6 estacas. 2. Cercar, rodear. 3. Poner 
palido, hacer ponerse ‘Palida 4 una persona. 

orar, quitar 6 amortiguar el color 
ae una cosa. 

Paledceous, ¢. Aristoso, lo que tiene aristas é 

vies a. Mezclado con paya o anistas. 
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Paeeyed, a. El 
ojos palidos. 

Palefaced, a. Palido, descolorido de cara. 
Palely, ad. Con palidez. 
Palendar, s. (N4éu.) Embarcacion costanera 

antigua. 
Paleness, s. Palidez ; falta de brillantez. 
Paleégraphy, s. Paleografia, conocimiento de las 

escrituras antiguas. 
Paleous, a. Aristoso, lo que tiene aristas. 
Palette, s. Paleta, tabla pequefa en que ei pin- 

tor tiene los colores dispuestos para pintar, 
Palfrey, s. Palafren, caballo pequefio y m ~so 

para las damas y sefioras. 
Palffeyed, a. Dicese de las sefioras que tienen 

palafren 6 van 4 caballo en él. 
Palificition, s. La accion de clavar estacas en la 

tierra. 
P4lindrome, s. Palindromia, voz 6 sentencia que 

dice lo mismo leida al reves que al derecho. 
Paling, s. Estacada, palizada; el acto de cerrar 

con estacas. 
Palingenésia, s. Regeneracion. 
Pilingman, s. Un comerciante nacido en Ingla- 

terra. 
Palinode, Palinody, s. Palinodia, retractacion 

pablica de lo que Antes se habiadicho. To 
sing a palinode 6 to make his palinode, Can- 
tar la palinodia, y familiarmente llamarse an- 
tana 6 andana. 

Palisade, Palisado, s. Palizada, empalizada. 
Palish, a. Algo palido 6 un poco palido. 
Pall, s.1. Manto real, 2. Palio de arzobispo. 

3. Pafio de tumba. 
To Pall, vz. Desvanecerse, evaporarse, exha- 

larse.—va. 1. Evaporar, desvirtuar, quitar la 
fuerza 4 algunacosa. 2. Desalentar, desani- 

que tiene la vista turbia 6 los 

mar. 3, Debilitar. 4, Condecorar con palio. 
Palladium, s. 1. Paladion, apoyo, salvaguardia, 

2. (Min.) Paladio, metal que se hi mez- 
elado con la platina. 

Pallat, s. Paleta de relox. 
Pallet, s, Camilla, cama pequefia y pobre. 
Palliament, s. Manto, palio. V. Padé. 
Pilliard, s. Un hombre liviano, lascivo 6 forni- 

cador. 
To Palliate, va. 1. Cubrir, vestir. 2. Paliar, en- 

cubrir, disimular. 3. Escusar, disculpar, es- 
tenuar 6 minorar algun delito con disculpas. 
4, Paliar un mal, no curarlo de raiz. 

Palliation, s. 1. Paliacion, el acto de encubrir 6 
pretestar alguna cosa. 2. Cura paliativa 6 
imperfecta. 

Palliative, a. Paliativo, paliatorio—s. Paliativo, 
lo que mitiga. 

Pallid, a. Palido, descolorido. 
Pallidity, Pallor, s. Palidez. 
Pallier, s. Meseta 6 descanso de escalera. 
Pallium, s. Palio. 
Pallmall, s. Mallo, un juego; el mallo con que 

se empuja la bola en este juego y el sitio 
donde se juega. 

Palm, s. 1. (Bot) Palma. Palm-Sunday, Do- 
mingo de ramos. Padm oi/, Aceite de palma. 
2. Palma, victoria. 3. Palma, la parte interior 
y céncava de la mano. 4. Palmo, medida de 
tres pulgadas. 5. (Nau.) Rempujc, especie 
de dedal que se usa para coser las velas. 

To Palm, va. 1. Escamotar, esconder en la mano 
2 
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como hacen los jugadores de manos. 2. Es 
camotar, engaiiar, defraudar 4 alguno con 
destreza. 3. Manejar, tomar en la mano; 
manosear, tentar y tocar con la mano. 

Palmachristi, s. (Bot.) Palmacristi 6 higuera in- 
fernal. 

Pilmar, a. Palmar, perteneciente 4 la 
Pailmary, a. Principal ; palmario, claro, palmar, — 
Palmated, a. Palmeado. 
Palmatory, s. Palmatoria. 
Palmbarley, s. Especie de cebada muy abultada. 
Palmer, s. Palmero, peregrino, romero. 
Palmerworm, s. Una especie de gusano. 
Palmiferous, a. Palmifero, lo que produce pal- 

mas. 
Palmipede, a. Palmeado, lo que tiene los dedos 

de los pies unidos con una telilla como las 
aves de agua. 

Palmister, s. QuiromAntico. 
Palmistry, s. Quiromancia. 
Palmtree, s. (Bot.) Palma. 
Palmy, a. Palmar; lo que consta de pasmas. . 
Palpabflity, s. La calidad de lo que se puede 

percibir por el tacto. 
Palpable, a. 1. Palpable, lo que ge puede perci- 

bir por medio del tacto. 2. Palpable, evi- 
dente, patente. 

Palpableness, s. El estado de lo que es palpable. 
Palpably, ad. Palpablemente, claramente. 
Palpation, s. Palpamiento, palpadura, el acto de 

palpar. 
Palpébra s. Palpebra, parpado. 
To Palpitate, vm. Palpitar, latir, agitarse el co- 

razon; agitarse 6 moverse irregularmente. 
Palpitation, s. Palpitacion. 
Palsical, Palsied, a. Paralftico. 
Palsy, s. Paralisis, perlesia. 
To Palter, vz. (Des.) Jugar 6 burlarse de al- 

guno, pegar petardos ; usar de rodeos y cir- 
cunlocuciones.—va. Desperdiciar, malgastar, 

Palterer, s. Petardista, engaiiador ; el que usa 
de rodeos para lograr un fin. 

Paltriness, s. Vileza, bajeza, mezquindad. 
Paltry, a. Vil, despreciable, de poco valor, mez- 

uino. 
To Fear va. Atracar, llenar de comida, en- 

gordar. 
Pamperer, s. Acariciador. 
Pamphlet, s. Folleto, librejo; cualquier librito 

encuadernado 4 la rastica. 
Pamphleteér, s. Folletista, el escritor de folletos. 
Pan, s. Cualquier vasija ancha y honda desti- — 

nada 4 componer 6 guardar la comida ; paila 
de cerero. Stewing-pan, Cazuela. Frying- 
pan, Sarten. Warming-pan, Calentador. 
Baking-pan, Tartera. Sauce-pan, Cazo, ca- 
cerola. Perfuming pan, Perfumador. Drip- — 
ping pan, Grasera. Earthen pan, Cazuela — 
de barro, barrefio pequefio, lebrillo, cuenco. — 
Snuffer pan, Platillo para las despaviladeras. 
Pan-pudding, Una especie de pudin 6 pu- 
dingo cocido en el horno. Brain-pan, El 
craneo. Knee-pan, Rétula, choquezuela. Pan — 
of a gun-lock, Cazoleta de escopeta. j 

Panacéa, s. 1. Panacea. 2. (Bot.) Panace, planta — 
medicinal. 

Panado, s. Panetela, sustaucia de pan que s¢ 
da 4 los enfermos. 

Panary, a. Lo que pertenece al pan. 
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Pancake, s. Fruta de sarten ; buiuelo. 
Pancart, s. Tarifa, cartel. 
Pancratical, a. Pancracial, lo que pertenece 4 

ciertos ejercicios gimnasticos de los griegos. 
Pancreas, s. (Anat.) Pancreas, un cuerpo glan- 

duloso situado en el abdémen detras del es- 
tomago. 

Pancreatic, a. Pancr€atico, lo que pertenece al 
pancreas. 
Pandar, s. V. Pander. 
Pandarism, s. Alcahueterfa. 

. To P&ndarize, va. Alcahuetear. 
Pandarous, a. Lo que pertenece 4 los aleahuetes. 
Pandect, s. El tratado que comprende todo lo 

que se sabe en alguna ciencia. Pandects, pl. 
Pandectas, la recopilacion de varias obras, y 
se da particularmente este nombre 4 la reco- 
pilacion de las leyes del derecho civil hecha 
por Justiniano. 

Pandeménium, s. Pandemonio, el lugar de reu- 
nion de los demonios. 

Pandémic, a. Universal, general. 
Pander, s. Alcahuete. 
To Pander, va. Alcahuetear. 
Pandiculated, a. Estendido, abierto. 
Pandére, s. Bandola, instrumento misico de 

cuerdas de alambre. 
Pane, s. Cuadro de vidrio, pedazo de cristal : 

témase por cada uno de los vidrios 6 crista- 
les de una vidriera, y por cada una de las 
piezas de ciertas pl heckas de pedazos de 
diversos géneros. 

Paned, a. Divese de la obra que contiene peda- 
citos cuadrados de diversos géneros. 

Panegy’ric, s. Fanegirico, oracion 6 discurso en 
alabanza de —a. Panegirico, lo que 
pertenece 4 la za 6 elogio que se hace 
de alguno. 

Panegy rical, a. Pan 

va. , hacer panegiricos. 
Panéity, s. El estado de ‘reo & otra cualquier 

materia reducida 4 pan. 
arse 1. ceenate. 2. Lista de jurados, un 

cpaern 20 asec Sieriff pre- 
senta ek he las personas que pueden ser- 
vir como jurados. 
BT inces vickon cook. en forma de 
tableros 6 cuarterones. 

Pineless, a. Dicese de las cosas hechas en cua- 
dritos, cuarterones 6 os de diversa fi- 
gura cuando les falta uno 6 mas de ellos. 4 
paneless window, Una vidriera 4 la que le 
faltan os vidrios 6 cristales. 

Aa~ Te ia, congoja, tormento, pena. 
pangs of death, Las ansias de la muerte, 

la agonia. 
To Pang, va. Atormentar, afligir, angustiar, 

ar. 
Panic, ai a. Panico. Panical, 
a rpaeheaiggdag Miedo 6 terror panico, cobar- 

dfa estrema. 
Panick, s. (Bot.) Panizo, nombre dado 4 varias 

eas. 
Panicle, s. V. Pannicle. 

L Paniculated, a. (Bot.) Apanojado: 
dicese de las plantas cuyo tallo 6 flores estan 
— en forma de panoja. 

rar 

ot s. Panificacion, la conversion de 
las materias osas en. pan. 

s. 1. La cosecha de bellota. 2. El de 
recho de bellota 6 lo que se paga al dueiie 
del monte por tener los cerdos en montanera. 
3. Un derecho sobre los pajios. 
Pannel, s. Albardon, una especie de aparejo para 
montar hecho 4 manera de albarda; el cojin 
de la silla de montar. 

Pannicke grass, s. (Bot.) Poa 
Pannicle, s. 1. (Anat.) Paniculo. 2. “Bot, Pa- 

no panicula. 
Pinter s. Cuévano, cesto grande. 
te s. Armadura completa. 
Panorama, s. Panorama. 
Panséphical, a. E] que pretende saber de todo. 
Pansophy, s. Sabiduria universal. 
Pansy, s. (Bot.) Violeta tricolor, trinitaria 6 

pensamientos, una planta. 
To Pant, va. 1. Palpitar, moverse y agitarse el 

corazon. 2. Jadear, arrojar con vehemencia 
¥ congoja el aliento 6 la respiracion. To pant 
for 6 after, Suspirar por, desear con ansia 

cosa. The breeze pants on the leaves, 
oét.) El céfiro juguetea con las diy 

Past, s. Palpitacion. 
Pantable, a. V. Pantofle. 
Pantaloén, s. 1. Pantalon, especie de calzon largo 

4 veces con pie. 2. Arlequin, gracioso, bu- 
fon en las pantomimas 6 com 

P4nter, s. Red para ciervos ; trampa. 
Panthedlogy, s. Panteologia. 
Panthéist, s. Panteista, nombre dado 4 los see- 

tarios de Espinosa. 
Panthéistick, a. Lo perteneciente 4 los pan- 

teistas. 
Panthéon, s. Panteon, templo dedicado al. culta 

de todos los dioses. 
Panther, s. Pantera. 
Pintherine, a. Lo que pertenece 4 la pantera. 
Pantile, s. Teja, canalon. 
Painting, s. Palpitacion, el acto de palpitar. 
Pantingly, ad. Con palpitacion. 
Pantler, s. 1. El criado que en una casa grande 

tiene el cu dado del pan. 2. Panetero, el em- 
pleado en la paneterfa de la casa real. 

Pantéfle, s. Chinela, pantufio. 
Pantégrapher, s. Pantégrafo, instrumento para 

reducir un dibujo, compas de proporcion. 
Pantémeter, s. Pantémetra, instrumento para 

medir toda clase de angulos. 
P4ntomime, s. 1. Pantomimo, el actor que repre- 

senta solo por medio de acciones y gestos. 2. 
Pantomima, representacion teatral que solo 
se reduce 4 gestos y remedos. 

Pantry, s. Despensa, a lugar 6 sitio en donde se 
guardan los comestibles. 

Panus, s. El hilo sobre el cafio de la lanzadera 
de los tejedores. 

Pap, s. 1. Pezon, la punta que sobresale en los 
pechos 6 tetas de los animales por donde los 
nifios maman. 2. P. papilla, las sopas 
blandas que se dan 4 los vakos: 3. Carne, la 
parte mollar de la fruta. 

Papa, s. Papa, voz de que usan los nifios en va- 
rios idiomas para llamar 4 su padre. 

Papacy, & Taoato, el empleo y dignidad de: 
pape. 

Papal, a. Papal, lo que toca al papa. 
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Papavérean, Papaverous, a. Semejante 6 pare- 
cido 4 la amapola. 

Paper, s. Papel. Leaf of paper, Hoja de papel. 
Sheet of paper, Pliego de papel. Quire of 
paper, Mano de papel. Ream of paper, 
Resma de papel. Brown paper, Papel de es- 
traza. Stamped paper, Papel sellado. Béot- 
fing paper, Teleta. Marbled paper, Papel 
jaspeado. Outside quires of paper, Costeras. 
Large puper, Papel marquilla 6 papel grande 
con relacion al ordinario en que se tira casi 
el todo de una edicion. Vellum paper, Papel 
avitelado. Waste paper, Papel viejo, el que 
se destina por infitil 4 envolver y otros usos 
semejantes—a. Hecho de papel; delgado 
como un pliego de papel. 

P4per-hanyings, s. p/. Colgaduras de papel pin- 
tado. 

To P4per, va. Entapizar una pieza con papel. 
Papermaker, Paperman, s. Papelero, el artifice 

que fabrica el papel. 
P&permill, s. Molino de papel. 
Paperoffice, s. El archivo f oficina donde se 

guardan los documentos 6 papeles concer- 
nientes 4 algun negociado. 

Paperstainer, s. Pintor de papel ; 
papel pintado. 

P4perstaining, s. El acto de pintar papel; mer- 
caderia de papel pintado 6 jaspeado. 

Papéscent, a. Pulposo, carnoso. 
Papilio, s. Mariposa. 
Papilioniceous, a. Amariposado, papilionaceo. 
Papilla, s. 1. Teta. 2. Papila, los pezoncillos 

que se levantan sobre la lengua. 
Papillary, Papillous, a. Papilar, mamilar. 
Papism, Papistry. V. Popery. 
Papist, s. Papista, nombre que los protestantes 

dan 4 los catélicos romanos. 
Papistic, Papistical, a. Papal, lo que pertenece 

_ al papa, papistico. 
Papistically, ad. Como los papistas. 
Papisticalness, s. El estado del que es papista. 
Pappéscent, a. Velloso: dicese de las plantas 

que tienen mucho vello 6 pelusilla. 
Pappose, Pappous, a. Velloso, velludo. . 
Pippus, s. (Bot.) Vilano. 
Pappy, a. Mollar, jugoso. 
Papula, s. Papula, especie de tumor en la gar- 

ganta. 
Papulésity, s. El estado del que tiene papulas en 

la garyanta. 
Papulous, a. Lleno de papulas. 
Papyriferous, a. Lo que produce papiro. 
Papyrus, s. Papiro, una planta de que antigua- 

mente se hacia papel. 
Par, s. 1, Equivalencia. 2. Igualdad. To be at 

par with one, Hallarse en una situacion igual 
ala de otro. At par, A’ la par, término del 
cambio mercantil. 

Parable, s. Parabola, instruccion alegérica por 
comparacion 6 semejanza. 

To Parable, va. Representar por parabolas. 
Parabola, s. (Geom.) Parabola. 
Parabélic, Parabélical, a. 1. Parabdlico, lo que 

incluye parabolas 6 ficciones doctrinales. 2. 
To que pertenece 4 la parabola geométrica, 

Parabélically, ad. Parabélicamente. 
Parazéntric, Paracéntrical, a. Paracéntrico. lo 

que se desvia del centro. 
A74 

mercader de 

PAR 

Parachronism, s. Paracronismo. 
Paraclete, s. Paraclito 6 pardcleto. 
Parade, s. 1. Ostentacion, pompa, alarde, gala, uy 

2. (Mil.) Parada, muestra 6 revista de tropas 
y el parage donde se hace la muestra de las 
tropas que han de montar la guardia. 3. Pro- 
cesion. 4. Un paseo pdblico. 5. (Esg.) Pa- 
rada, repulsa, 

To Parade, vm. 1. Marchar la tropaen é6rden mi- 
litar. 2. Reunirse la tropa ya sea para for- 
mar la parada, 6 ya sea para que la revisten 
6 para hacer el ejercicio. 

Paradigm, s. Paradigma, ejemplo, ejemplar. 
To Paradigmatize, va. Ejemplificar, poner como 

ejemplo. 
Paradigrammatics, s. El arte de hacer figuras en 

yeso 6 estuco. 
Paradise, s. 1. Paraiso, terrenal. 2. Cielo. 3. 

Paraiso, cualquier sitio 6 lugar ameno. 
Paradisfacal, a. Lo que pertenece al paraiso. 
Paradox, s. Paradoja, especie que esta fuera de 

la comun opinion y sentir de los hombres. 
Paradoxical, a. Paradéjico, paradojo. 
Paradoxically, ad. De un modo paradéjico. 
Paradéxicalness, s. La propiedad de lo que es 

paraddjico 6 estravagante. 
Paradoxdlogy, s. El uso de las paradojas. 
Parage, s. 1. Igualdad. 2. (For.) La calidad de 

ser coheredero con otro, teniendo los mismos 
derechos que él 4 la herencia. 

Paragon, s. Modelo, muestra. Paragon of beauty, 
Dama sin par. 

To Paragon, va. Paragonar 6 parangonar. 
To Paragraph, va. Dividir en parrafos. 4 
Paragraph, s. Parrafo, parte distinta de un dis 

curso 6 escrito. 
Paragraphical, a. Lo que pertenece 4 los parrafos. — 
Paragraphically, ad. Por parrafos. 
Paralépsis, s. Omision, el acto de omitir. 
Parallactic, Parallictical, a. Paralactico, lo que 

pertenece 4 la paralaje. 
Parallax, s. Paralaje 6 paralaxis, la diferencia 

entre el lugar verdadero y el aparente de un 
astro. 

Parallel, a. Paralelo, igual, semejante—s. 1. Li- 
neas paralelas, las lineas rectas que nunca 
pueden tocarse aunque se alarguen infinita-— 
mente. 2. Paralelo, cotejo. 3. (Mil.) Para- 
lela, linea de comunicacion de una trinchera— 
4 otra en el ataque de una plaza. 

To Parallel, va. 1. Paralelizar, hacer 
2. Parangonar, cotejar, poner en paralelo. 

Pirallelable, a. Lo que puede ser igualado ¢ 
puede ser puesto en paralelo con otra cosa. 

Paralleless, a. Sin paralelo, sin igual, sin par. 
Parallelism, s. Paralelismo. 
Parellelly, ad. Con paralelismo. “_ 
Parallélogram, s. Paralelégramo, una figura de 

cnatro lados en la que los dos opuestos sen 
paralelos. 

Parallelogramic, Parallelogramical, a. Lo que 
pertenece al paralelégramo. 

Parallelopiped, s. Paralelipipedo. , 
Piralogism, Paralogy, s. Paralogismo, diseurso 

falaz 6 conclusion falsa. } 
To Paralogize, vn. Paralogizar. 
Paralysis, s. Paralisis. : 
Paraly’tic, Paraly’tical, a. Paralitico, perlatica. 
Paraly’tic, s. El que padece paralisis, 

® 
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Pérament, s.1.La carne roja que tiene el clerve 
~ ac ee 2. Paramento ; carrera uni- 

deber.—s. Gefe, el superior. 
oo, Gort of gue glanie gua 

lleva la muger al matrimoaio fuera del dete. 
s. Parafrasis. 

Persstinally, od. Linea) 
Parasiticalness, s. La calidad que constituye 4 

To Parboil, va. Medio cocer. 
To Parbreak, vn. VY omitar. 
Parcel, s. 1. Paquete, lio 6 atado pequefio. 2. 

Porcion, cantidad.. 3. Un conjunto ingeter- 
minado de personas. 

To Parcel, va. 1. Partir, arg 2. Empaque- 
tar, formar un cosa. To 
Sete teaee Thiet) Abeacinn cpeteeoe 
Parcelling, (Nau.) Capa. To-parcel out, H as 

Parcener, s..Coheredero. 
Parcenery, s. La herencia que corresponde 4 
Eietia iacaiarsa yao cot ann veible; 

To Parch, va. Tostar, quemar con el calor, con 
el sol 6 con el bochorno.—vz. Tostarse, que- 
marse, abrasarse. I am parched with thirst, 
Me muero de sed. 

Parchment, s. Pergamino, la piel de la res des- 
pues de raida, adobada y estirada que sirve 
para varios usos. 

, s. Pergaminero, el que hace 

To Se iin, va. Perdonar, remitir las ofensas 
deudas & otras cosas. 

Parenchy ma, s. 1. (Anat.) Parenquima, tejido 
propio de los 6 en los ani 
males. 2.(Bot.) La sustancia blanda y es 
ponjosa de las plantas. 

Parenétic, a. Parenético, persuasivo. 
Parent, s. El padre 6 la madre. Parents, p.. 

rea eee Ses y descenden- 

Pasta ae Ppkiet, te ian erloeen ks coe 

Pentti, s. Elogio finebre. 
Parénthesis, s. Paréntesis, una breve digresion 

introducida en un discurso 6 escrito, y los se- 
micirculos ( ) con que se sefiala comunmente 
esta 

Parenthétical, a. ‘a Le e perteneee al paréntesis. 
Parénticide, s. , Parricdion 
Parentless, a. Huérfano. 
Pirer, s. Instrumento para recortar. 4 smith’s 

6 arrier’s parer, Pujavante. 
Pirergo, Parergy, s. (Des.) Apéndice. 
To Parget, va. V. To Plaster. 
Parhélion, s. Parelia, una especie de metéoro. 
Parian, a. Pario: dicese del marmol blanco. 
Pariétal, s. Anat.) Parietal, un hueso del craneo, 

—a. Paredaiio, lo que esta pared en medio, 
Parietary, s. (Bot.) Parietaria 
Parietes, s. pi. Sew) ioe Sten Oo ones 
Parietine, s. Pedazo de 

parte menuda que se 
cosa; peladura, mondadura, 

los pellejos de las frutas que se pelan ; corta- 
dura, desperdicio de las cusas que se cortan. 
Cheese-parings, Cortezas de queso. Paring- 

aah? Tranchete 6 trinchete. 
s. 1. Parroqnia, feligresia, curato. el dis- 

trito que en lo espiritual esta al cargo de un 
cura parroco. 2. Parroquia, el conjunto de 
los fieles que estan gobernados en lo espiri- 
tual por un parroco.—a. Parroquial, lo que 
toca 6 pertenece 4 la parroquia. Parish clerk, 
Sacristan de parroquia. 

Parishioner, s. Parroquiano. 
Paritor, s. Emplazador, el que cita 4 otro en juicio. 
Parity, s. Paridad, semejanza, igualdad en razon 

6 en comparacion. 
Park, s. Parque, bosque cerrado en donde hay 

venados. Artillery-park, Parque de artilleria. 
es eee 
Parker, s. 
Parkleaves, s. (Bot.) Castellar. 

s. Conversacion, habla. 
To Parley, vn. Parlamentar ; conversar unos 

con otros. 
Parley, s. 1. Conferencia, plitica, la accion de 

tratar dos ra mas personas algun asunto de 
palabra. 2. Parlamento, la accion de parla- 
mentar. 

Eimer, s. Parlamento, el cuerpo legislative 

reino 
ay ti (Nau.) Pendoles. 

Parliamentéer, s. Parlamenta- 
rio: dan este nombre los ingleses 4 4 los que 
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en sus guerras civiles siguieron el partido 
del parlamento contra el rey. 

Parliaméntary, a. Parlamentario, lo que perte- 
nece al parlamento 6 esta decretado por él. 

Parliamenthouse, s. El sitio donde el parla- 
mento celebra sus sesiones. : 

Parliamentman, s. Un individuo del parlamento, 
y generalmente se entiende por esta palabra 
un diputado. 

Parlour, s. 1. Parlatorio, locutorio. 
recibimiento. 

Parlous, a. (Des.) Astuto, chocarrero. 
Parlousness, s. Agudeza, astucia ; humor satf- 

rico ; viveza de genio. 
Parmacéti, s. V. Spermaceti. 
Parmesan, s. Parmesano, especie de queso. 
Parnfssus, s. Parnaso. 
Paréchial, a. Parroquial. ; 
Parochiility, s. Parroquialidad, asignacion 6 per- 

tenencia de una determinada parroquia. 
Paréchially, ad. Por parroquias. 
Paréchian, a. y s. Parroquiano. 
Parédical, a. Paréddico, lo que toca 6 pertenece 

a la parodia. 
Parody, s. 1. Parodia. 2. Refran. 
To Parody, va. Trovar, convertir una obra se- 

ria en burlesca. 
Paréle, s. 1. Palabra, promesa & oferta, 2. Ale- 

gacion 6 alegato de abogado.—a. Verbal. 
Parénymous, a. Dicese de la voz que se parece 

en su sentido 4 otra. 
Paroquet, s. (Orn.) Especie de papagayo pe- 

quefio. 
Parétid, a. Lo perteneciente 4 la glandula paré- 

tida. 
Paroxysm, s. Paroxismo 6 parasismo. 
Parrels, s. (N&u.) Racamento, el compuesto de 

vertellos, liebres y bastardo que pasa por ellos, 
y con que se une y atraca la verga con el palo. 
Parrel-rope, (Nau.) Bastardo. Ribs of the 
parrel, (Nau.) Liebres del racamento. Par- 
rel-trucks, (Nau.) Vertellos-del racamento. 

Parrhésia, s. Libertad de hablar. 
Parricidal, Parricidial, Parricidious, a. Parricida, 

lo que pertenece al parricidio. 
Parricide, s. 1. Parricida, el que mata 4 su pa- 

dre 6 madre, y por estension el que mata 4 
alguna persona que hacia los oficios de padre 
6 protector. ‘2. Parricidio, el delito cometido 
por el parricida. 

Parrot, s. (Orn.) Papagayo. 
Pairroted, 2. Dicese de la persona 4 quien han 

ensefiado 4 repefir las palabras come un pa- 
pagayo. f 

To Parry, vn. 1. Esgrimir. 2. Parar, rechazar, 
desviar los golpes del contrario. 

Parrying, s. El acto de parar, evitar 6 desviar 
los golpes del contrario. 

To Parse, va. Analizar alguna sentencia. 
Parsiménious, a. 1. Ahorrativo, avaro, mezquino. 

2. Frugal, econémico, moderado en sus gastos. 
Parsiméniously, ad. Pareamente, con parsimo- 

nia 6 escasez. 
Parsiméniousness, s. Parcidad, disposicion 4 

ahorrar. 
Pirsimony, s. Parsimonia, frugalidad ; tacafie- 

ria, miseria. 
Parsing, s. Andlisis de alguna oracion 6 frase. 
Parsley, s. (Bot.) Perejil. 
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Parsnep, s. (Bot.) Chirivfa. 
Parson, s. 1. Parroco, cura, rector. 2. Clérigo 
Parsonage, s. Beneficio curado. 
Parsonage house, s. La casa del parroco. 
Part, s. 1. Parte, cantidad especial 6 determinada 

de algun agregado numeroso. 2. Parte, la 
participacion, concurso 6 influjo que se tiene 
en alguna cosa. 3. Parte, la dependencia 6 
conexion de unas cosas con otras. 4. Parte, 
partido, el lado 4 que alguno se inclina. 5. 
Oficio, obligacion. 6. tore: cualquiera de 
los papeles entre comediantes. He acted the 
part of an emperor, Hizo el papel de empé 
rador. 7. Espacio.—Parts, pi. 1. Partes, 
prendas y dotes naturales que adornan 4 al- 
guno. A man of parts, Hombre de buenas 
prendas. 2. Parage, pais, region, distrito. 
For my part, Por lo que 4 mi toca, por mi 
parte, en cuanto 4 mi. To take part with 
one, Tomar la defensa 6 el partido de una 
persona. 

To Part, va. 1. Partir, repartir, distribuir. 2. 
Separar, desunir, dividir. 3. Partir, romper. 
4. Apartar 4 dos que rifien—vzn. 1. Partirse, 
desunirse, separarse. 2. Despedirse, 3. Par- 
tir, partirse, ponerse en camino para ir 4 otra 
gee 4. Tener parte en al cosa; ir 4 

parte. 5. (Nau.) Apartarse del ancla. To 
part with, Deshacerse de alguna cosa 6 per- 
derla. 

Partable, a. Partible, lo que se puede partir. 
Partage, s. Repartimiento, el ucto de repartir al- 

guna cosa. 
To Partake, va. y n. Participar, tener parte en 

alguna cosa; ser admitido 4 tomar parte en 
alguna conversacion, ete. 

Partaken, part.de To Partake. 
Partaker, s. Participante ; cémplice. 
Parter, s. Partidor, el que parte. 
Partérre, s. Era de un huerto, cuadro de un jar- 

din, division de tierra cumpletamente igual 
y por lo comun adornada con flores puestas 
con érden. 

Parthénian, a. (Des.) Lo que pertenece 4 la vir- inidad 
nidad. 

Pétial, a. 1. Parcial, el que sigue el partido de 
otro. 2. Parcial, que tiene parcialidad 6 de- 
masiado afecto 4 alguna persona 6 cosa. 3. 
Parcial, lo que pertenece 4 la parte de un 
todo. 

Partialist, s. Partidario; el que es parcial 6 muy 
apasionado. 

Partidlity, Partialness, s. Parcialidad ; afecto es 
cesivo ; partido. 

To Partialize, va. (Des.) Favorecer 4 algun 
con parcialidad, antiguamente parcializar. 

Partially, ad. 1. Parcialmente, en parte, no del 
todo. 2. Apasionadamente, con pasion, con 

ialidad. 
Partibflity, s. Divisibilidad. 
Partible, a. Partible. 
Participable, a, Participable, lo que se puede 

participar. 
Participant, a. Participante, partfcipe. 
To Participate, va. y n. 1. Participar, tener parte 

en alguna cosa. 2. Participar, recibir 6 to 
mar parte de alguna cosa. 

Participation, s. Participacion ; distribucion, re 
partimiento. 
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Participial, a. Part.cipial, lo que pertenece al 

en 
Participially, aa. A’ modo de participio. 

Particle, 1. Partoct tet peice pequefia icle, s. 1. icula, parte 6 ion ii 
de alguna cosa. 2. (Gram.) Particula,la pa- 
*abra 6 voz de pocas sflabas que no se declina 
ni conjuya. 

Particular, a. 1. Particular, peculiar. 2. Parti- 
> sl , estraordinario, poco comun. 

3. Dicese de] que exaniina una cosa por par- 
tes con mucha atencion, 6 es muy exacto, de- 
licado 6 escrupuloso en el ex4men de alguna 
cosa. A particular friend, Un amigo intimo. 
A particular account, Relacion circunstan- 
ciada 6 con todas sus menudencias. 4. Estra- 
vagante, estraiio.—s. 1. Particular, el punto 6 
niateria de que se esta tratando. 2. Particular, 
el que no tiene titulo 6 empleo que le distinga 
de los demas. 3. ion circunstanciada. 

cosa. 
To Particularize, va. Particularizar 
Particularly, ad. Particularmente. 
Prtile,a.( Des.) Exacto; lleno en todas sus partes. 
Parting, s. 1. La accion de separar el oro de la 
eet eee medios. 2. 
Separacion, partida, despedida, 4 Dios. 

Partisan, s. 1. Especie de pica 6 alabarda. 2. 
Partidario, secuaz, el que sigue algun pax 
aes hace aba que manda una 

cu oO en campafia. 
Partition, s. 1. Purticion, reparticniento. 
ermal distincion, division. Parfition-wall, 

‘abique, pared medianera. 
To Partition, va. Partir, dividir 6 separar en va- 

Ylas partes. 
Partiet, s. (Des.) Lienzo de cuello; gorguera, 

Partly, ad. En parte, en cierto modo. 
Partner, s. 1. Socio 6 compaiiero, el que tiene 

parte 6 interes con otro en alguna sociedad 6 
compania. 2. Pareja, se llama en los bailes 
el par de personas que bailan juntas, y tam- 
bien cada una de ellas con respecto 4 la otra. 
3. (Nau.) Malletes 6 fogonaduras. Partners 
2c ead main-mast, (Nau.) Fogonaduras del 

mayor. Partners of the capst Nau. 
Malletes del te. oss nara 

Party, 2. }. Partido, el conjunto 6 agregado de 
neg oa gg ? one aR 

on 4 opinion. 2. Partido, parcialidad 6 
= ion ; faccion. 3. Parte, cualquiera de 

os hitiga en un pleito. 4. Causa, nego- 
ee ee A ipnte. 5.. 
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Funcion, convite, tertulia, reunion escogida 
de nas para comer juntas 6 divertirse. 
6. Partida, cierto nfimero de soldados. 

Partycoloured, a. Abigarrado. 
Partyjury, s. Jurado compuesto la mitad de in- 

gleses y la otra mitad de personas de cual- 
quier otra nacion. } 

Partyman, s. Partidario, hombre de partido. 
Partywall, s. Pared medianera. 
Paryvis, s. 1. (Arq.) El atrio delante de la puerta 

principal de una iglesia ; el espacio al rede- 
dor del tabernaculo de los judios. 2. Disputa 
académica. 

Parvitude, Parvity, s. Parvidad, parvedad, pe- 
efiez. 

Pas. s. Precedencia. V. Precedence. 
Pascha, s. Pascua. 
Paschal, a. Pascual. 
Pascuage, s. V. Pasturage. 
Pascuons, a. Lo que pertenece al pasturage. 
Pash, s. (Des.) Beso. 
To Pash, va. Herir, golpear. 
Pasqueflower. s. (Bot.) Pulsatila 6 anémone pul- 

satila. 
Pasquil, Pasquin, Pasquinade, s. Pasquin, pas- 

ninada. +. 
To Pasquil 6 To Pasquin, va. Pasquinar. 
To Pass, va. 1. Pasar, llevar 6 conducir de un 

lugar 4 otro. 2. Pasar, ir mas alla del punto 
determinado. 3. Pasar, atravesar, traspasar, 
cruzar. 4. Pasar, aprobar un cuerpo delibe- 
rante algun proyecto de ley, decreto fi otra 
cosa. 5. Pasar la vida, el tiempo, las horas, 
etc. 6. Pasar, trasferir 6 trasladar una cosa 
de un sugeto 4 otro. 7. Pasar, colar, cerner. 
8. Pasar, esceder, aventajar, superar. 9. Pa- 
sar, no poner reparo, censura 6 tacha en al- 
guna cosa. 10. Pasar, hacer tener una cosa 
por otra. 11. Pasar, enviar—wvn. 1. Pasar, 
ir 4 alguna parte y transitar caminando por 
ella. 2. Pasar, cesar, disiparse, desvanecerse 
6 acabarse cosa; morir. 3. Pasar de 
un estado 6 situacion 4 otro diverso. 
Propasarse 6 escederse. 5. Pasar, ocurrir, 
suceder. 6. Pasar, ser admitida sin reparo 
la moneda,-y por estension se dice de otras 
muchas cosas. 7. Pasar, admitirse 6 apro- 

barse alguna opinion, hecho, ete. 8. Omuitir, 
dejar de hacer una cosa. 9. Pasar, vivir con 
alguna comodidad.— To pass along, Pasar 4 
lo largo. ds I passed along, Al pasar yo. 
To pass away, Gastar, rdiciar ; consu- 
mir, desvanecer, disipar; pasarse, irse con- 
sumiendo una cosa. To pass by, Pasar, es- 
cusar, olvidar, perdonar ; omitir, pasar por 6 
cerca de alguna cosa. To pass by in silence, 
Pasar en silencio, pasar por alto. To pass 
Jor, Pasar por, ser tenido 6 reputado. To 
pass over, Pasar por alto, escusar, perdonar ; 
no hacer caso; olvidar. To pass a trick, Ju- 
gar una pieza. To pass censures, Censurar. 
To pass compliments, Hacer cumplimientos ; 
dar alabanzas 6 elogios. To pass remarks, 
Hacer observaciones 6 comentarios. To pass 
sentence 6 judgement, Pronunciar la senten- 
cia. To pass one word for another, Empe- 
far su por otro. To come to pass, 
Suceder. To /et pass, Dejar pasar, omitir. 

Pass, s. 1. Pasillo; paso, camino. 2. Pase, lb 
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cencia 6 permiso para hacer alguna cosa. 3. 
Estado, condicion. 4. Estocada. 

Passable, a. 1. Pasadero, transitable, lo que se 
puede pasar 6 transitar facilmente. 2. Pasa- 
dero, lo que se puede tolerar. 3. Pasadero, 
lo que es medianamente bueno. 

Passably, ad. Tolerablemente, medianamente. 
Passfde, Passdo, s. Estocada; treta. * 
Passage, s. 1. Pasage, el acto de pasar de una 

parte 4 otra; travesfa. 2. Pasadizo, paso para 
entrar 6 salir. 3. Pasage, paso, sitio 6 lugar 
por donde se pasa, camino. 4. P. , por- 
cion corta de algun libro, escrito 6 discurso. 
5. Ocurrencia, acontecimiento. Passage-boat, 
Bote de pasage. 

Passarido, Passareé, s, (Nau.) Bardago. 
Passenger, s. Pasagero. 
Passer,-s. El que pasa; viandante. _ 
Passibility, Passibleness, s. Pasibilidad, la capa- 

cidad de recibir impresiones de los agentes 
esternos. 

Passible, a. Pasible, lo que puede padecer 6 es 
capaz de ello. 

Pissing, a. Sobresaliente, eminente—ad. Emi- 
nentemente, perfectamente.—s. Paso, pasage, 
el acto de pasary 

P4ssing-bell, s. La campana que toca 4 muerto. 
Passion, s. 1. Pasion, perturbacion del 4nimo. 

2. Impresion, el efecto 6 alteracion que causa 
en algun cuerpo otro estrafio. 3. Ira, célera, 
enojo. To put into a passion, Encolerizar, 
irritar, sacar de sus casillas. 4. Pasion, fuerte 
aficion 4 una cosa con preferencia 4 las de- 
mas; amor, afecto; zelo, ardor. 5. Pasion, 
los filtimos tormentos y muerte que padecié 
el Redentor del mundo. 

P4ssion-flower, s. (Bot.) Pasionaria. 
Passion-week, s. Semana de pasion. 
Passionate, a. Apasionado ; colérico, arrebatado, 
Passionately, ad. Apasionadamente ; enojosa- 

mente ; ardientemente. To be passionately in 
dove, Amar perdidamente. 

Passionateness, s. La disposicion 4 encoleri- 
zarse; vehemencia de afectus; impetuo- 
sidad. 

Passionless, a. Frio, soso, desamorado; insen- 
sible, sin pasiones. 

Passive, a. Pasivo. 
Passively, ad. Pasivamente. 
Passiveness, Passivity, s. 1. Pasibilidad, la capa- 

cidad de padecer. 2. Sensibilidad. 3. Calma, 
paciencia. 

Passless, a. Lo que no tiene paso 6 salida. 
PAssover, s. Pascua. 
Passparéle, s. (Mil.) El pase de la palabra, la 

érden de correr la palabra en un cuerpo de 
tropas. 

Passpartofit, s. Llave maestra para abrir todas 
las puertas. 

Passport, s. Pasaporte. 
Past, a. Pasado; gastado. Past cure, Incura- 

ble. Past dispute, Incoutestable, fuera de 
duda.—s. 1. Lo pasado, el tiempo que pasé. 
2. (Gram.) Pretérito—prep. Mas. It is past 
four, Son mas de las cuatro. He is past 
recovery, No hay esperanzas de que se cure. 

Paste, s. 1. Pasta, masa formada y unida de ma- 
nera que forme un cuerpo viscoso. 2. En- 
grudo, la masa que se hace de harina para 
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pegar una cosa. 3. Una mezcla artificial 
hecha 4 imitacion de las piedras preciosas. 

To Festts va. Engrudar, pegar alguna cosa con 
engrudo. 

Pisteboard, s. Carton fuerte. 
Pastel, s. (Bot.) Yerba pastel 6 glasto, una 

planta. 
Pastern, s. 1. Cuartilla del caballo. 2. Las 

piernas de una persona: en este filtimo sen- 
tido se usa solo hablando en desprecio. 

Pasticcio, s. Mezcla, confusion: es voz tomada 
del italiano. 

Pastil, s. 1. Pastel, rollito de pasta 6 de la masa 
de varios colores que se usa en la pintura ; 
especie de l4piz. 2. Pastilla de boca. 3. 
Pastilla de olor, pasta para sahumerios. 

Pastime, s. Pasatiempo, diversion, recreacion, 
chacota. 

Pastination, s. Cava, cavadura, el acto de cavar 
la tierra. 

Pastor, s. Pastor: tiene los mismos sentidos en 
ambas lenguas. 

Pastoral, a. Pastoril, pastoral.—s. Pastorela. 
Pastry, s. 1. El acto de hacer pasteles. 2. Pas- 

teleria, pasteles, pastas 6 cosas de pasta 6 
masa. 3. Pastelerfa, la tienda donde se hacen 
y venden pasteles. 

Pastrycook, s. Pastelero, 
Pasturable, a. Apto para pasto. 
Pasturage, s. 1. Ganaderfa, el trafico en 

2. Pasturage, el lugar de pasto abierto 6 co- 
mun, 3. Pastos. ‘ 

Pasture, s. 1. Pastura. 2. Pasto. 3. (Des.) 
Cultura, educacion. 

To Pasture, va. Pastar, apacentar, llevar 6 con- 
ducir el ganado al pasto.—vn. Pastar, pacer 6 
comer la yerba del campo los os. 

Pistureground, s. Pasturage, el lugar donde se 
asta. 

Pasty, s. Pastel. V. Pie. 
Pat, a. Apto, conveniente, propio, bueno, cé- 

modo.—s. Golpecillo ; pastilla—ad. Apta- 
mente, convenientemente, 4 propésito, 

To Pat, va. Dar golpecillos. 
Patache, s. (N4u.) Patache. 
Patacéon, s. (Des.) Patacon, duro 6 peso fuerte k 

cortado, moneda de plata de Espafia de valor 
de poco mas de cuatro chelines de Ingla- — 
terra. 

To Patch, va. 1. Remendar, apedazar, echar -re- 
miendos 6 pedazos 4 alguna cosa rota. 2. 
Adornar el rostro con lunares 6 parches de 
tafetan negro. 3. Chafallar, hacer 6 remen- — 
dar alguna cosa sin arte ni aseo. 4. Compo- 
ner una cosa con retazos de diversos géneros. 
5. Vestirse con un vestido de diversos ¢o- 
lores. 4 

Patch, s. 1. Remiendo. 2. Pieza embutida en — 
obra mosaica. 3. Lunar, parche de tafetan 
negro con el cual las sefioras suelen adornar 
sus rostros. Patch of land 6 ground, Pedazo 
de tierra. 

Pitcher, s. Chafallon; remendon. 1 
Patchwork, s. Obra hecha cosiendo pedazos pe- — 

quefios de diferentes colores 4 manera de obra — 
de taracea. fj 

Pate, s.(Vulg.) 1. La cabeza. 2. Fort.) Espe- 
cie de media luna. 

Pated, a. Lo que tiene cabeza Long-patea 

7 
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man, Hombre de entendimiento, homore de 

otacti Manifestacion, el acto de descubrir. 

Patenteé, s. El que ha alcanzado una nte 
i privilegio esclusivo para hacer 

6 vender una cosa. 
Patera, s. Patera, taza que se usaba en los sacri- 

ficios ; ornamento de arquitectura. 
Patérnal, a. or pedenbpe errata 
nece al padre. 

que trata de 
_ Pathos, s. (Voz ee a pe) 

Los grandes afectos de la elocuencia oratoria. 

PAU 
Patriot, «. Patriota—a. Patridtico. 
Patriétic, a. Patridtico. 
ete: s. Patriotismo, zelo patridtico, amot 

a 

patrocinio. 
Patrocination, Patréciny, s.. Patrocinio. 
Patrél, s. 1. El acto de patrullar. 2. Patrulla, 

el nfimero de soldados que con un cabo sale 
a rondar. 3. Ronda del resguardo 6 de la 

licia. 
To Patrél, vm. Patrullar, rondar 6 andar de 

ronda 6 de 
Patron, s. 1. Patron, protector. 2. Patron, el 

santo que se elige por especial protector. 3. 
Abogado, defensor. 4. Patrono, el que tiene 
el derecho del patronato eclesiastico. 

Patronage, s. 1. Patrocinio, amparo, proteccion. 
2. Patronato, patronazgo, el derecho de pre- 
sentar personas id6éneas para empleos civiles 
6 eclesi4sticos. 3. E] patrocinio de un santo. 

P4tronal, a. Lo que pertenece al patron. 
Patroness, sf. Patrona. 

Pitronless, a. Que no tiene patron 6 patrona, 6 
ae no tiene quien le tome bajo su 1 proteccion. 
serispmapisio asia derecho 6 privilegios 

Patrony’ nie &. . a. Patronimico. 
Patte, s. Pastelillo, pastel pequeiio. 

hierro que usan las mugeres debajo del za- 
pato. _2. Base de coluna. 

Pattenmaker, s. El que hace galochas. 
Pattepan, s. Tortera 6 tartera. 

patadas. 
Pattern, s. 1. Modelo, norma. 2. Ejemplar, 
pede gr ernig ki ssied ae one: por mo- 

ejem 
* Patty, Paty, s. Pastelillo, pastel pequeiio. 

Patulous, a. Abierto, estendido: dicese de las 
flores abiertas.. 

Pauciloquent, a. Corto de razones, el que usa 6 
gasta pocas palabras. 

Pauciloquy, s. Escasez de palabras. 
bewied s. prey escasez, pequefio nfiimero, 

Path, « Wes) Panza, vientre. 2. (Niu.} 

To Puss Paunch, va. Desbarrigar, romper 6 herir ¢l 

Pause, s. 1. Pausa, duda, suspension. 2, In 
terrupcion 6 fin de p4rrafo ; intervalo. 

To Pause, vn. 1. Pausar, cesar. 2. Deliberar 
Paiser, s. El que se detiene; el que refiexiona 

6 delibera. 
Paut, s. Lino de la Jadia. 
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Pivage, s. Contribucion para empedrar las 
cailes. 

Pavan, Pavana, s. Pavana, baile antiguo. 
To Pave, va. 1. Empedrar ; enladrillar, enlosar, 

embaldosar. 2. Allanar el camino. 
Pavefaction, s. (Des.) Espanto, susto. 
Pavement, Paving, s. Pavimento, suelo de losas 

6 baldosas ; empedrado de calle. 
Paver, Pavier, s. Empedrador ; solador. 
Pavése, s. Paves, especie de escudo grande. 
Paviage, s. V. Pavage. 
Pavid, a. Pavido, medroso, timido. 
Pavidity, s. Pavor, terror, timidez 6 miedo esce- 

sivo. 
Pavilion, s. 1. Pabellon, especie de tienda de 

campafia. 2. (Nau.) Pabellon, especie de 
bandera. 

To Pavilion, va. Surtir con pabellones ; reco- 
gerse en pabellon. 

Pavonine, a. Lo que pertenece al payo real, 
Paw, s. Garra. 
To Paw, va. Patear el caballo 6 escarbar la 

tierra con un pie delantero.—va. 1. Herir con 
el pie delantero. 2, Manosear alguna cosa 
con poca maiia 6 ajandola. 

Pawed, a. Armado de garras; patiancho. 
Pawl of the capstern, s.(Nau.) Lingiiete del 

cabrestante. Supporter of the pawl, (Nau.) 
Descanso del lingiiete. Hanging pawis, 
(Niu.) Lingietes de por alto. 

To Pawn, va. Empeiiar, dar 6 dejar alguna cosa 
en prenda. 

Pawn, s. 1. Prenda, la alhaja que se entrega 
para la seguridad de alguna deuda 6 contrato, 
2. Peon, pieza del juego de ajedrez. 

P4awnbroker, s. Prendero, el que presta dinero 
y recibe prendas para la seguridad de la 
deuda. 

Pawneé, s. El que guarda en depésito alguna 
prenda que sirve de.seguridad por un prés- 
tamo. 

Pax, s. Paz, en la misa. 
To Pay, va. 1. Pagar, satisfacer una deuda. 2, 

Pagar, sufrir el castigo 6 la pena por alguna 
falta, culpa, olvido, ete. 3. Pagar, correspon- 
der 4 los beneficios que se reciben. To pay 
back, Pagar; volver lo que se ha recibido; 
restituir. Yo pay down, Pagar en dinero 
contante. To pay for, Pagar una cosa que 
se compra; espiar, satisfacer, purgar culpas, 
pecados 6 yerros. To pay off, Despedir, des- 
cartar, Jo pay a visit, Pagar 6 volver una 
visita. To pay one’s self, Tomarse la paga 
por su mano. To pay in cash, Pagar de 
contado. To pay by instalments, Pagar 4 
plazos. To pay on account, Pagar 4 buena 
cuenta. To pay a ship’s bottom, (N&u.) Des- 
palmar, embrear y alquitranar la embarcacion. 
To pay the seams, (Nau.) Embrear las costu- 
ras. To pay out a vable, (Nau.) Arriar el 
cable. 

Pay, s. Paga ; sueldo, —. a pea 
Payable, a. P. ero. Bill payable in March, 
Lats que ee en Marzo. 

Payday, s. Dia de paga. 
Payée, s. (For.) La persona 4 quien se paga 

una letra de cambio. 
Payer, s. Pagador. 
Paying, «. 1. El acto de despedir & alguno. 2. 
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El acto de alquitranar 6 embrear. 3. Sacu. 
dimiento, apaleamiento. Paying away 6 out, 
(Nau.) El acto de arriar un cabo. Paying off, 
El acto de pagar 4 alguno que servia 6 hacia 
alguna cosa por dinero con el objeto de des- 
pedirle. 

Paymaster, s. Pagador. 
Payment, s. 1. Pago, paga, ento. 2. Pago, 

recompensa, premio. 3. Paliza, zurra> To 
* take goods in payment, Tomar mercancias 

en pago. To stop payment, Suspender los 

Pages. 
Pea, s. Guisante, especie de legumbre. 
Peace, s. 1. Paz, la pablica tranquilidad. 2. Paz, 

reposo, tranquilidad, sosiego. 3. Paz, des- 
canso eterno. 4. Silencio, quietud.—inieryj. 
Paz! silencio! 

Péaceable, a. Tranquilo, sosegado, pacifico, apa- 
cible. 

Péaceableness, s. Quietud, tranquilidad ; caracter 
pacifico. 

Péaceably, ad. En paz, tranquilamente, pacifi- 
camente, apaciblemente. 

Péacebreaker, s. El perturbador de la tranquili- 
dad pfiblica. 

Péaceful, a. Tranquilo, quieto, sosegado, pacifico. 
Péacefully, ad. Tranquilamente, apaciblemente, 

con sosiego. 
Péacefulness, s. Quietud, calma, tranquilidad. 

sosiego. 
Péaceless, a. Perturbado, conturbado, inquieto, 

desasosegado, sin paz ni sosiego. 
Péacemaker, s. Pacificador. 
Péaceoffering, s. Sacrificio propiciatorio. 
Peace6fficer, s. El ministro de justicia que esta — 

encargado de la tranquilidad piblica. 
Péaceparted, a. El que descansa en paz, el que 

ha muerto. 
Péacespeaking, a. Lo que anuncia 6 respira paz. 
Peach, s. (Bot.) Melocoton, la fruta del drbol 

llamado melocotonero. 
To Peach, vn. V. To Impeach. 
Péachcolour, Péachcoloured, a. Lo que tiene eo- 

lor de melocoton. 7 
Péacher, s. Acusador. 
Péachick, s. Pavito real, el pollo del pavon 6 

vo real. 

Péachtree, s. Melocotonero, un Arbol. 
Péacock, s. Pavon 6 pavo real. 
Péage, s. (Des.) Peage, una especie de derecho 

que pagan los viajantes. 
Péahen, sf. Pava real, la hembra del pavon. 
Peak, s. 1. Cima 6 cumbre, la parte mas elevada 

de alguna montafia. 2. Cualquiera cosa que 
remata en punta. 3. (Nau.) Pena 6 pefol. 
Peak-haliards, (Nau.) Drizas de la pena. 
4. Lazo, cordon. j 

To Peak, vn. 1. Tener la apariencia de enfermo, — 
2. Tener una figura ignoble. 

Péaking, a. Enfermizo, flaco, languido; ignoble, 
Péakish, a. Lo que pertenece 4 la cima 6 cum- 

bre de una montafia 6 4 cualquiera cosa 
remata en pico 6 punta. ‘ a 

Peal, s. 1. Campaneo, repique de campanas. 2 
Estruendo ait el de i truenos 6 cafiones. 
estrépito. To ring the bells in a peal, Tocar 
las campanas 4 vuelo. "] 

To Peal, vn. Tocar alguna cosa con solemni 
y mucho ruido—va. 1. Aturdir haciendy 4 
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ff vistago de un ofa 6 de otra planta para 
que vegete y cre: 2. Colocar, poner, sen- 
Er doa coud Gjenente 3. Plantar, clavar en 
ka tierra una cosa. 4. Procrear, engendrar. 
2. Plantar, fundar, establecer. 6. Adornar 

? un sitio con vegetales plantados en él. To 
— plant a cannon, Apuntar un cafion. 
~ Plintain, s. (Bot.) 1. Platano, arbol que se cria 

n las Indias occidentales de mediana cor- 
pret cuya fruta se come. 2. Llanten, 
planta. 

Plantal, a. Lo que pertenece 4 las plantas. 
Plantani s. Zoofito. 
Plantation, s. 1. Plantacion, planta, el acto de 

plantar. 2. Plantio, el lugar é:sitio plantado. 
3. Colonia, un establecimiento de nuevos po- 
bladores. 4. Introduccion, establecimiento 
nuevo de una cosa. 

Planter, s. 1. Plantador, el que planta; cultiva- 
dor. 2. Golono, el que cultiva tierra en las 
colorias americanas. Solbhct nto 

Plantigerous, a. Lo que uce tas. 
Planting, s. Plantacion, wlaahal el acto de 

plantar. 
Plantula, s. (Bot. 1. Plantita, planta pequefia. 

2. Bip eied as te somite Ceetnie-ncohn do 
desplegarse en virtud de la germinacion. 3. 
V. Plumula. 

Plash, s. 1. C illo, charco pequefio, agua- 
zar, lagunajo. 2. La rama cortada y entre- 
tejida con otras. 

To , va. 1. Enramar, entretejer ramos. 2. 
Hacer ruido moviendo 6 turbando el agua. 

Plashing, s. La entretejedura de ramos para ha- 
cet una empalizada 6 cerca. 
Plashy, a. Pantanoso. 
Plasm, s. Molde, matriz. 
Plaster, s. 1. Yeso, para cubrir 6 lavar las pare- 

des. Plaster of Paris, Estuco. 2. Emplasto, 
medicamento viscoso que se aplica 4 alguna 
parte 

To Plaster, va. 1. Enyesar, enlucir, revocar 6 
cubrir con yeso ; sacar 4 plana. 2. Emplas- 
tar, poner émplastos sobre una parte enferma 

: ge ae ena aa 
| capas de cal 6 yeso & las paredes. 2. 

Dials; “al. que figuras de yeso 6 
___ barro. 
_ Plistic,«. Plstica, el arte de hacer figuras de 

yeso, estuco 6 barro. 
: s. 2 

Pe 2 s. Peto, 
t oe a. 1. (Nau.) Baderna. 2. Sipdipeicdn tien: 

ie de cintilla de paja, junco 6 astilla 
oo los sombreros de muger. 

_ To Plat, va. 
_ Platband, s. 1. (Agr.) " Acirate, cierto espacio 
_ que se forma un role pec 

para flores. 2. Tablas, el en- 
tre dos hileras de 4rboles. 3. (Argq.) Faja de 

_lacornisa. ~ 
Plate, s. 1. Plancha 6 lamina de metal. 2. 

i. geet labrada. Gold and silver plate, Vajilla. 
___ 3. Plato, vasija baja y redonda con una con- 
_ eavidad en medio. 4. Palio, el premio que 
__ se sefialaba en las corridas de caballos al que 

llegaba primero. Copper plate engraver, 
Saabeier en dulce 6 de laminas. Plates, 
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(Nau.) Chapas. Back-stay-plates, (Nau.) 
Cadenas de los brandales. 

‘To Plate, va. 1. Planchear, cubrir cosa 
con planchas de metal. 2. Batir hoja, labrar 
el oro 4 otro metal reduciéndolo 4 hojas 6 
planchas. 

Platform, s. Plataforma. 
Platina, s. Platina, cuerpo metalico que se halla 

en algunas minasde oro de la América espa- 
Hola, y es el mas pesado de todos los metales. 

Platsnic, a. Platénico, lo que pertenece 4 Platon. 
Platéon, s. Peloton, un pequeiio cuerpo de sol- 

~ dados. 
Platter, s. Fuente, plato grande por lo comun 

de barro: antiguamente se hacia de peltre. 
Platterfaced, a. Cariancho. 

Platting, s. Especie de cintillo de paja, junco 6 
astilla para hacer sombreros de muger. 

Plafdit, s. Aplauso, aclamacion. 
Plausibility, Pladsibleness, s. Plausibilidad. 
Plafsible, a. Plausible, especioso, aparente. 
Plaisibly, ad. Plausiblemente, con plausibilidad. 
Platisive, a. Laudatorio, lo que alaba 6 aplaude. 
To Play, vn. 1. Jugar, entretenerse, divertirse, 

recrearse. 2. Jugar, juguetear, travesear, en- 
redar, retozar. 3. Jugar, burlarse unos con 
otros 6 unos de otros. 4. Jugar, competir con 
otro 4 algun juego. To play at cards, Jugar 
4 los naipes. To play at ball, Jugar 4 la 
pelota. 5. Tocar, hablando de instrumentos 
miisicos 6 de alguna orquestra. 6. Jugar, 
ponerse alguna cosa compuesta de varias pie- 
zas en movimiento y ejercicio; estar corriente 
6 franco, hablando de los muelles, llaves 6 
piezas que ju en las maquinas. 7. Re- 
ire en publico.—va. 1. Disparar, tirar. 
2. Hacer andar una m4quina 6 ponerla en 
movimiento. 3. Remedar, hacer el papel de. 
4. Representar una comedia, un papel. 5. 
Tocar un instrumento de arco, una aria, etc. 
To play away oné’s money, Jugar 6 perder al 
juego el dinero que se Posee. To play onan 
instrument of music, Tocar 6 tafier un instru- 
mento de méasica como el violin, piano, etc. 
To play upon one, Burlarse de uno, hacer 
mofade. To play a set 6 game, Jugar un 
partido 6 una partida. To play false, Enga- 
far. To play one a trick, 4 uno, 
jugarle una pieza, pegarle un parchazo. To 
play the fool, Hacer el tonto, To play the 
knave, Engafiar. To play the truant, Hacer 
novillos, no asistir 4 la escuela, al aula, ete. 
To play sure play, Jugar 4 juego seguro, es 
tar cierto de salir con lo que se intenta. 

Play, s. 1. Juego, cualquiera cosa que sirve 
para entretenerse y divertirse. 2. Juego: ha- 
blando en general es divertimiento y ejerci- 
cio de recreacion. 3. Representacion de una 
pieza ica y la misma pieza dramiatica, 
sea comedia, tragedia, 6pera, ete. 4. Juego, 
la accion de jugar 4 un juego sujeto 4 reglas. 
5. Juego, la sicion en que se hallan un+ 
das algunas cosas entre si, de modo que sin 
desunirse 6 separarse puedan ponerse en ac- 
cion y movimiento, ya juntas, ya separadas ; : 
y tambien se dice de la misma accion 6 mo- 
vimiento. To come in play, Entrar en juego, 
entrar 4 hacer uno su parte en una cosa eje- 
cutada entre muchos. 6. El modo de tocar 
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an instrumento 6 de representar una pieza 
dramitica. 7. Libertad para obrar; vuelo, 
remonte, hablando de las pasiones de la ima- 
ginacion, etc. 4 child full of play, Un mu- 
chacho travieso 6 enredador. To go to a 
day, Ir 4 la comedia. To play fair play, 

Sonae limpio, obrar con sinceridad. . To play 
foul play, Entrampar en el juego; engafar, 
obrar maliciosamente. By fair play, Since- 
ceramente, con pureza y franqueza. Jn play, 
De burlas 6 no de veras. 

Playbook, s. Libro de comedias, tragedias 6 pie- 
zas dramaticas. : 

Playday, s. Dia de huelga, dia de descanso. 
Playdebt, s. Deuda contraida en el juego. 
Player, s. 1. Jugador, el que juega. 2. Holga- 

zan, el haragan que no quiere trabajar. 3. 
Comediante, cémico, actor. 4. Tocador, el 
que toca algun instrumento de misica, tafie- 
dor, instrumentista. 

Playfellow, s. Compaiiero de juego. 
Playful, a. Jugueton, travieso. 
Playgame, s. Juego de nifios. 
Playhouse, s. Teatro, corral de comedias, casa 

do comedias. 
Playmate, s. V. Playfedlow. 
Playpleasure, s. Entretenimiento frivolo. 
Playsome, a. Jugueton, retozon. 
Playsomeness, s. Retozo. 
Plaything, s. Juguete. 
Playwright, s. Compositor de comedias, trage- 

dias 4 éperas. 
Plea, s. 1. El acto 6 forma de abogar. 2. Ale- 

gacion, alegato, defensa que hace un abo- 
gado ante un tribunal. 3. Apologia, disculpa, 
escusa, pretesto. 

To Pleach, va. Entretejer ramos. 
To Plead, vz. 1. Orar en algun tribunal de jus- 

ticia. 2. Raciocinar 6 arguir con otro ale- 
haut razones. 3. Abogar, defender en juicio 
a causa de un reo.—va. 1. Defender en jui- 

cio. 2. Alegar 6 esponer razones. 3. Dis- 
culpar, escusar. To plead guilty, Confesar 
que se ha cometido el delito de que se va 4 
juagar alreo. To plead not guilty, Negar 
a acusacion. 

Pleadable, a. Lo que se puede alegar en algun 
pleito, 6 lo que puede alegarse en defensa de 

na cosa. 
Pléader, s. 1. Abogado, el que aboga en algun 

tribunal de justicia. 2. Abogado, defensor ; 
todo el que sostiene el pro 6 contra de alguna 
opinion. 

Pléading, s. El acto 6 forma de abogar. 
Ple4sant, a. 1. Delicioso, agradable. 2. Placen- 

tero, alegre, vivo. 3. Divertido. 4. Cémico, 
risible, ridiculo. 

Pleasantly, ad. Deliciosamente, alegremente, 
placenteramente con alegria, con agrado, con 
mucho gusto. 

Pledsantness, s. Delicia, alegria, gusto, agrado, 
placer, satisfaccion, recreo. 

Pledsantry, s. 1. Gusto. 2. Agudeza, dicho 
agudo ; chocarreria, chanza. 

To Please, va. 1, Deleitar, agradar, dar gusto 
2. Contentar, complacer.—vn. 1. Placer, 
agradar, gustar, gozar gusto 6 placer. 2. 
Querer, gustar, tener 4 bien, kallar por bueno 
To be pleased, Compiacerse, recrearse, del¢i- 
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tarse. Do as you please, Haga Vd. lo que 
guste. Please God, 6if God please, 6if 
please God, Ojala! plegue 4 Dios! Hard to 
be pleased, Dificil de contentar. I//-pleased, 
Malcontento. Please to come as soon as you 
can, Sirvase Vd. venir lo mas presto que 
pueda. 

Pléaseman, s. Entremetido. f 

Pléaser, s. El hombre agradable que hace la 
corte 4 alguna persona para ganar su afecto 
6 su favor. 

Pléasing, a. Agradable, placentero, jovial, ale- 
gre. 

Pléasingly, ad. A blemente. . 
Pléasingness, s. La calidad que constituye 4 

una cosa agradable 6 deleitosa. 
Pleasurable, a. Deleitante, divertido, festivo : 

dicese tambien de las personas que se entre- 
gan 4 los placeres. 

Pledsurableness, s. El estado de lo que es agra- 
dable. 

Pleasurably, ad. Con gusto 6 deleite, placentera- 
mente. 

Pleasure, s. 1. Gusto, placer, deleite, agrado, 
satisfaccion, complacencia. You) pleasure, 
madam, Qué quiere Vd. Sefiora? qué es lo 
~ Vd. desea ? en qué puedo yo complacer — 
Vd.? It gives me great pleasure to see 

you, Me huelgo mucho de ver 4 Vd. Iwill — 
doit with great pleasure, Lo haré con mucho 
gusto. 2. Deleite sensual. Woman of plea- — 
sure, Dama cortesana. 3. Arbitrio, propia 
voluntad. d¥ his own pleasure, Como él — 
quiera, como le dé el gusto. 

To Pleasure, va. Complacer, dar gusto 4 otro; — 
servir, favorecer, hacer favor 4 uno. F 

Pledsureground, s. Los jardines y praderas dis- 
puestos con érden y hermosura al rededor de — 
las casas de campo en Inglaterra. 

Plebéian, a. y s.. Plebeyo, pechero; vulgar, 
bajo, comun. 4 

Plebéity, s. Gente baja, plebe. 
Pledge, s. 1. Prenda, la alhaja que se da para 

la seguridad de alguna deuda 6 contrato, 2. 
Fianza ; rehen. 4 

To Pledge, va. 1. Empefiar, dar 6 dejar alguna” 
cosa en prendas, dar fianzas. 2. Correspon- 
der uno al brindis que se le hace. 

Pledgeé, s. (For.) Depositario, la persona en” 
quien se deposita alguna prenda. ae 

Plédger, s. 1. Depositante, depositador, el que 
deposita alguna cosa; el que deja alguna 
cosa en prenda. 2. El que co: al 
brindis que se le hace. i 

Plédget, s. Planchuela, plancha de hilas que se 
pone sobre una llaga 6 herida. 

Pléiades, s. (Astr.) Pléyadas 6 pléyades, um 
constelacion formada de siete estrellas. , 

Plénarily, ad. Plenariamente llenamente, com 
‘pletamente. 

Plénariness, s. Plenitud. 
Plénary, a. Plenario, lleno, entero. ; 
Plenilinary, a. Lo que pertenece al plenilunio. — 
Plenfpotence, s. Plenipotencia poder pleno ¥ 

sin limitacion alguna 
Plenfpotent, a. Todopoderoso. ; 
Plenipoténtial, a. Autorizado con poder pleno. — 
Plenipoténtiary, s. y a. Plenipotenciario. ] 
To Plénish, va. Lienar, rellenar. 
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Plénist, s. El filésofo que niega que hay vacuo 

Plenibotss «. Plonitud, abe dancia. &. mu 

Plénteous, a. Copioso, fructifero, fértil, abun- 
dante. 

Plénteously,ad. Copiosamente, abundantemente. 
Plénteousness, s. Abundancia, fertilidad. 
Pléntiful, a. Copioso, abundante, fértil. 
Pléntifully, ad. Abundantemente. 
ee a s. Copia, fertilidad. 
Plénty, s. 1. Copia, abundancia. 2. Profusion, 

eraasle. . 
Plénum, s. Pleno c mo opuesto 4 vacuo. 
Pléonasm, s. Pleonasmo, figura de construccion 

que se comete cuando en la oracion se acu- 
mulan algunas palabras superfluas. 

Pléthora, Pléthory, s. Plétora, i 
Plethorétic, Plethéric, Plethtricd, a Pletérico, Pl 

Plévin, s. Fianza. 
Pleirisy, s. Pleuritis, pleuresia. 
Plefritic, Pleuritical, a. Pleuritico. 
Pléxus, s. 1. (Anat.) Plexo, tejido de varios ner- 

vios. 2. (Bot.) Plexo f ovillo. 
Pliability, s. Flexibilidad de genio, docilidad, 

condescendencia. 

Pifant, a. Flexible, décil, blando: dicese tam- 
bien como una cera, del hombre que se deja 
manejar 6 gobernar. 

Pliantness, s. connie eae, 
‘Plica, z. Pliegue. Pica polonica, Plica 

nica, enfermedad de los cabellos que es en- 
démica en Polonia. 

y tor iinig ty raieeeghaeeng traginar, an- 
ee. a 2. Estu- 

onket: s. Especie de tela de lana gruesa. 
: s. 1. Espacio pequeiio de terreno. prsicar 
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To Plot, va. 1. Delinear, formar la planta de 
algun edificio 6 plaza. 2. Trazar, idear—vn. 
1. Conspirar. 2. Urdir, tramar. 

Plétter, s. Conspirador, conjurado ; tramador. 
Plotting, s. 1. La delineacion de algun terreno. 

2. Conspiracion, trama. 
Pléttingscale, s. Instrumento para Jevantar pla- 

nos de terrenos. 
Plover, s. (Orn.) Frailecillo. 
Plough, s. 1. Arado, instrumento para arar la 

tierra. 2. Lengiieta, instrumento con que el 
~ Emre recorta las hojas de los libros. 
Especie de cepillo. 

To. Plo h, vn. Arar, labrar la tierra—va. Arar. 
Plofaighalms, s. ContriBucion que cada arado pa- 

gaba antiguamente 4 la Iglesia. 
Ploighboy, s. Cualquier muchacho que est4 

empleado en los oficios inferiores de la la- 
branza, y por estension cua.quier muchacho 
patan é ignorante. 

Ploagher, s. Arador, el que ara 6 surca. 
Plofighing, s. Aradura, labranza. 
Plodghland, s. Tierra labrantia 6 de pan llevar. 

s. 1. Arador, el que ara y cultiva la 
ei 2. Patan, hombre campesino y ristico. 

3. El hombre del campo que es muy fuerte y 
jador. 
onday, s. El primer lines despues de 

la Epifania. 
Plofighshare, s. Reja de arado. 
Plofighstaff, s. Arrejada. 
Plofighwright, s. E] que hace arados. 
Plow, s. Corrompido vulgarmente de Plough. 
To Pluck, va. 1. Tirar 6 traer hacia sf 

cosa con fuerza; arrancar, derribar, phan aiae 
echar tierra: en estas significaciones 
regularmente este verbo lleva tras de si off, 
on, away, up 6 into. 2. Desplumar, pelar, 
ser las plumasal ave. To pluck up a heart 

spirit, Hacer de tripas corazon. 
Pluck, s. 1. Asadura, las entrafias del animal. 

2. Arranque, tiron. 
» &. Arrancador. 

Ping, ¢ Tapon, tarugo, pedazo de madera 4 
otra materia que entra en un agujero para ta- 

Pl 

parlo. 
To Plug, va. Atarugar, tapar con tapon 6 tarugo. 
Plum, Plumb, s. 1. Ciruela, fruta de hueso. 2. 

La cantidad de cien mil libras esterlinas. 
Dried plums, Ciruelas pasas. 

Plum, ad. Derechamente ; exactamente. 
Plum-tree, s. (Bot.) Ciruelo. 
PI ‘ 
Pluma , &. Penacho. ee 
Plumb, s. Plomada—ad. A’ plomo, perpendicu- 

larmente. 
To Plumb, va. 1. Sondar, sondear. 2. Aplo- 

mar, examinar con la plomada. 
Plumbago, s. Lapiz plomo, carbureto de hierro. 
Plimbean, Plimbeous, a. Plimbee, plomizo 

lomado. 
Plumber, s. Plomero, el que trabaja en plomo. 
Plémberry, s. Manufacturas de plomo, obra eje- 

cutada en plomo. 
Plaimbline, s. Cuerda de plomada 6 sonda ; nivel, 

instrumento para examinar si esta igual un 

s. Torta de pasas. 
Plume, s. 1. Pluma, plumage, penacho de plu- 
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mas. 2. Orgullo, altivez. 3. (Bot.) Cola 6 
filumento de una semilla. 

To Plume, va. 1. Ajustar 6 componer las plumas. 
2. Desplumar, pelar, quitar las plumas. 3. 

. Adornar con plumas. To plume one's self 
upon, Vanagloriarse de alguna cosa. 4. Pe- 
lar, desollar, desplumar, sacar el dinero 4 al- 
guno.—vz. Emplumar 6 emplumecer. 

Plimedllum, s. Alumbre de pluma. 
Plimeless, a. Implume, lo que no tiene plumas. 
Plimestriker, s. Calumniador maligno. 
Plumfgerous, a. Plumoso 6 plumado, lo que 

tiene plumas. 
Plimipede, s. Ave calzada: dicese de la que 

tiene plumas en los pies. 
Plfimmer, s. V. Plumber. 
Plimmet, s. Plomada. 
Plumésity, Plémousness, s. La propiedad de 

tener plumas. 
Pl&imous, Pléimose, a. Plfimeo, plumoso. 
Plump, a. Gordo, rollizo. Plump man, Hom- 

bre rechoncho. Plump face, Cara llena.—ad. 
De golpe, 4 plomo, de repente—s. V. Clump. 

To Plump, va. Engordar, hinchar—vn. Caer 4 
a; hincharse, ponerse gordo y corpu- 
ento. 

Plifimpie, s. Pastel de uvas pasas. 
Plimpness, s. Gordura, corpulencia. 
Plumpfidding, s. Pudingo 6 pastel hecho con 

as de Corinto. 
Plaimpy, a. Gordo, leno, rollizo. 
Plumiile, s. (Bot.) Plamula, la parte del verda- 

dero embrion de las simientes que sale fuera 
de la tierra. 

Plaimy, a. Plumado, plumoso. 
To Plinder, va. Saquear, pillar, hurtar, robar. 
Pltinder, s. Pillage, robo, botin, pecorea, el des- 

pojo que logran los soldados en el campo 6 
pais enemigo. 

Planderer, s. Saqueador, pillador, ladron. 
To Plunge, va. 1. Zampuzar, somorgujar, su- 

mergir, chapuzar, zambullir, meter en el 
agua. 2. Anegar, sumergir 4 uno en penas, 
en miseria, etc. 3. Precipitar, esponer 4 uno 
4 alguna ruina. 4. Rempujar, meter alguna 
cosa 4 rempujones.—vz. 1. Sumergirse, me- 
terse de repente debajo del agua. 2. Preci- 
pitarse, arrojarse inconsideradamente 4 ejecu- 
tar 6 decir alguna cosa. 3. Dar manotadas 6 
coces como hacen los potros que no han sido 
domados. . 

Plunge, s. 1. Sumersion, zampuzo, zambullida. 
2. Estrecho, aprieto, apuro. 

Phingeon, s. (Orn.) Somorgujo, mergo. 
Planger, 8. aie Diesen 1:3 : 
Plfinging, s. El acto de dar manotadas y brincos 

los caballos sin domar. 
Plinket, a. y s. (Des.) Color azul. 
Pliral, a. ¥ s. Plural. 
Pliralist, s. El que posee dos 6 mas beneficios 

curados. 
Plurality, s. Pluralidad, multitud. 2. Pluralidad, 

mayoria, el mayor nimero. 
Plirally, ad. En sentido plural, en el nfimero 

plural. 
Plus, ad. Mas: es voz latina. 
Plush, s. Tripe, tela felpada. 
Plavial, Plaivious, a. Pluvial. P/uvial, s, Plu- 

via. capa pluvial. 
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To Ply, va. 1. Trabajar con ahinco, formar, dis 
poner 6 ejecutar alguna cosa. 2. par, 
dar que hacer. 3. Importunar, solicitar con 
importunidad.—vn. 1. Trabajar, servir, ocu- 
parse en algo, 2. Irde priesa. 3. Afanarse 
por hacer algo con exactitud y presteza. 4. 
Ceder, doblegarse. To ply to windward, 
(Nau.) Barloventear, voltejear 4 barlovento. 

Ply, s. 1. Propension, inclinacion. 2. Pliegue. 
Ply‘ing, s. 1. Solicitacion importuna. 2. (Nau.) 

Esfuerzo de velar contra el viento. 
Pneumitic, Pneumiatical, a. Neumatico, lo que 

pertenece 4 los aires 6 gases. 
Pneumiaticks, s. Neumiatica. 
Pneumatélogy, s. Neumatologia, tratado sobre 

las cosas espirituales. 
Pneuménia, s. (Méd.) Neumonia, inflamacion 

de la pleura, llamada pleuresia, 6 del pul- 
mon, que se llama perineumonia 6 pulmonia. 

Pneuménic, a. Neuménico, lo que pertenece al 
pulmon. 

To Poach, va. 1. Cocer, dar un hervor ligero 4 
alguna cosa. To poach eggs, Pasar huevos 
por agua. 2. Pillar, robar, hurtar. 3. Herir 
con un instrumento aguzado.—vn. Cazar fur- _ 
tivamente en tierras vedadas con el objeto de 
hurtar la caza. 

Poacher, s. El que caza en tierras vedadas 
hurtar la caza. 

Poachiness, s. Humedad. 

para 

Poaching, s. El acto de cazar sin licencia para — 
hurtar la caza. 

Poachy, a. Himedo, pantanoso. 
Pock, s. Viruela, pfistula, postilla. 
Pécket, s. Bolsillo, faltriquera. Pocket dic- 

tionary, Diccionario manual. 
To Pocket, va. Embolsar, meter alguna cosa en 

el bolsillo 6 faltriquera. To pocket an affront, 
Tragarse una injuria. To pocket up, Tomar 
alguna cosa clandestinamenite 6 en secreto. 

Pécketbook, s. Librito de memoria, cartera. 
Pécketed, a. Lo que se toma furtivamente. 
Pécketflap, s. Cartera, falda de bolsillo, 
Pécketglass, s. Espejo de bolsillo. 
Péckethay, s. Especie de red para coger faisanes. 
Péckethole, s. Boea de faltriquera. 
Péckfretten, a. Picado de viruelas. 
Péckhole 6 Péckpit, s. El hoyo 6 cicatriz que 
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queda de la viruela. 
Péckiness, s. La calidad de estar picado de virue- 

las. 2. (Vulg.) Infeecion de mal gilico. 
Pocky, a. 1. Picado de viruelas. 2. Buboso. 
Péculent, a. Potable. 
Pod, s. Vaina, la corteza en que estan encerra- 

das algunas legumbres. 
To Pod, va. Criar vainas. 
Podagrical, a. Gotoso. 
Pédder, s. El que coge legumbres. 
Podge, s. Charco, cenagal, lamedal. 
Podémeter, s. Podémetro, instrumento para con- 

tar los pasos que uno da 6 Jas vueltas que da 
una rueda. V. Pedometer, que es mas comun. 

Péem, s. Poema, cualquiera obra en verso. 
Péesy, s. 1. Poesia, ciencia que ensefia 4 com 

poner y hacer versos. 2. Poesia, la misma 
obra 6 escrito compuesto en verso. 3. Mote, 
sentencia breve que se graba en una sortija 6 
cosa semejante. 1 

Péet, s. Poeta. 
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Poetaster, s. Poetastro, poeta despreciable. 
Péetress, sf. Poetisa. 
Poétic, Poétical, a. Poético. 
Poétically, ad. Poéticamente. 
Poétics, s. Poética, el tratado que contiene los 

preceptos del arte de componer obras de 

To Péetise, To Péetize, vn. Poetizar, versificar, 
hacer 6 componer versos. 

Péetry, s. Poética ; poesia. 
Pofgnancy, s. 1. Punta, el sabor que va tirando 

aagrio. 2. Picante, la acerbidad 6 acrimo- 
nia con que algunas cosas irritan al paladar. 
3. Picante, acrimonia, aspereza 6 mordacidad 
en el decir. 

Poignant, a. 1. Picante, lo que exacerba el sen- 
tido del gusto. 2. Punzante, lo que punza. 
3. Acre, mordaz, satfrico, picante: dicese de 
las palabras. 

Poignantly, ad. Picantemente, mordazmente, 
satfricamente 

Poirit, s. 1. Punta, el estremo agudo de algun 
insttumento. 2. Agujeta, cordon con herrete. 
3. Punto, fin & objeto con que se hace una 
cosa. 4. Punta, promontorio. 5. Punto, pun- 
donor, puntillo. 6. Agudeza, sal, chiste in- 
genioso. 7. Punto, la menor cosa, la parte 
mas pequefia que se considera indivisible. 8. 
Punto, instante, momento, la parte mas corta 
del tiempo. 9. Punto, momento critico, oca- 
sion o 10. Punto, el estado actual 
de niera Pyare amg 11. Punta, 
especie de buril que usan los abridores y ta- 
llistas. 12. Rumbo, la division del plano en 
la rosa nautica. 13. Punto, determi- 
nado 4 que se dirige cosa. 14. Pun- 
teria. 15. Punta, toda especie de encaje. 16. 
Punto, parte 6 cuestion de 1a ciencia. 
17. Punto musical. 18. (Gram.) Punto final. 
Points, Puntos, las vocales en la lengua he- 
brea. To speak to the point, Ir al caso 6 4 
lo principal, dejarse de rodeos. At the point 
of death, En el articulo de la muerte. 4? al/ 

Te Poin Fae. gazar 'o Point, va. 1. tar, aguzar, adel : 
2. Apuntar, sefialar, indicar. 3. Puntuar. 4. 
Apuntar, dirigir, asestar el tiro de una arma. 
5. Apuntar, sefalar alguna palabra 6 frase 
con puntos en lo escrito.—vz. 1. Apuntar, se- 
falar con el dedo. 2. Parar, mostrar la caza 
como hacen los perros de muestra. 3. Sefia- 
lar, ensefar, dar 4 conocer. 

punta y 
Pointing, s. 1. (N4u.) Rabo de rata. 2. Puntua- 

cion. 
Pointi s. Objeto de irrision, hazmereir. 
Pointless, a. Obtuso, sin punta. 
Poison, s. 1. Veneno. Porson nut, Nuez v6- 

mica. 2. Veneno, cualquier cosa gravemente 
nociva 4 la salud. 

To Poison, va. 1. Envenenar, atosigar, empon- 
zofiar. 2. Corromper, inficionar. 

“oreo Envenenador ; corruptor, seductor. 
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Poisonful, a. Lleno de veneno. 
Poisoning, s. Envenenamiento. 
Poisonous, a. Venenoso, emponzofiado; mvy 

pelig »so 6 muy daioso. 
Poisont ssly, ad. Venenosamente. 
Poisonousness, s. Venenosidad, la propiedad 

mortifera 6 sumamente nociva del veneno. 
Poise, s. Equilibrio, peso que iguala 4 otro peso. 
To Poise, To Poize, va. 1. Equilibrar, balan 

cear, hacer que una cosa se ponga en equili 
brio con otra. 2. Igualar en peso, hacer 
equivaler una cosa 4 otra. 3. Cargar con al- 
gun peso. 4. Pesar, examinar con madurez 
alguna cosa. 5. Contrapesar, equiparar, co- 
tejar una cosa con otra. 6. Abrumar, opri- 
mir con algun peso grave. 

Poise, s. 1. Un peso que iguala 4 otro peso. 2. 
Equilibrio, contrapeso; igualdad de peso. 

Poitral, Poftrel, s. Pretal ; buril. 
Poize, s. V. Poise. 
Poke, s. Barjuleta, bolsa; saquillo. 
To Poke, va. y n. Andar 4 tientas, buscar al- 

guna cosa 4 oscuras, particularmente cuando 
se busca alguna cosa 4 tientas con un palo f 
otro instrumento largo. To poke the fire, 
Hurgar la lumbre. 

P6éker, s. Hurgon, instrumento de hierro que 
sirve para menear y revolver la lumbre. 

Pékeweed, s. (Bot.) Yerba carmin. 
Poking, a. (Vulg.) Bajo, oscuro; laborioso. 
Polacre, s. (N&u.) Polacra, embarcacion que se 

usa en el Levante. 
Pélar, a. Polar, lo que pertenece 4 los polos. 
—— (Con.) Especie de equino petri- 
cado 

Polarity, s. Tendencia al polo. 
Pélary, a. Polar, hacia el polo 6 los polos. 
Pole, s. 1. Polo, cualquiera de los estremos del 
eje de la esfera. 2. Pértiga, vara larga; cual- 
quier palo largo. 3. Una viga 6 un palo 

clavado en el snelo. Po/e-mast, (Nau.) 
Palo y mastelero de una sola pieza. Under 
bare poles, (Nau.) A’ palo seco 6 4 la bretona. 
Pole of a coach, Lanza de coche. 3. Per- 
cha, instrumento de que usan los agrimenso- 
res y tiene diez pies geométricos de largo ; 
medida de diez y seis pies y medio. 4. Po- 
laco, el natural de Polonia. 

To Pole, va. Armar con palos. 
Péleaxe, s. Hachuela de mano. 
Pélecat, s. Gato montes. 
Péledavy, s. Especie de arpillera 6 cAfiamo. 
Polémic, Polémical, a. Polémico. 
Polémic, s. Controversista, el que escribe 6 trata 

sobre puntos dogmiaticos. 
Polémoney, s. (Bot.) Polemonio, planta medi- 

cinal. 
Polémoscope, s. Polemoscopio, anteojo de larga 

vista usado en la guerra. 
Péler, s. Vara usada por los curtidores. 
Pélestar, s. 1. Cinosura, estrella muy resplan- 

deciente en la constelacion de la Osa menor. 
2. Norte, guia. 

Péley, s. (Bot.) Polio, zamarrilla, yerba medi- 
cinal. 

Police, s. Policfa. 
Policed, a. Arreglado, bien administrado. 
Policy, s. Politica de estado, el arte de gobernar 

los estados particularmente con respecte 4 las 
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potencias estrangeras. 2. Arte, astucia; pru- 
dencia. 3. Péliza de seguros. 

To Pélish, va. 1. Pulir, componer, alisar. 2. 
Pulir, limar, civilizar 4 una persona rastica 6 
tonta.—vn. Recibir lustre 6 pulimento. 

Pélish, s. 1. Pulimento, brufiido, tersura, lustre. 
2. Cortesia, urbanidad.—a. Polaco, lo que 
pertenece 4 Polonia. 

Polishedness, s. E] estado de lo que esta brufiido 
6 terso y la calidad de la persona que es cor- 
tes, urbana y bien criada. 

Polisher, s. Pulidor, el que pule 6 el instrumento 
con que se pule ; pulidor, bruifiidor. 

Polite, a. Pulido, cortes. 
Politely, ad. Urbanamente. 
Politeness, s. Cortesia, urbanidad, buen modo 

de portarse. 
Pélitic, a. 1. Polftico, estadista, versado en el 

arte de gobernar. 2. Politico, sagaz, diestro. 
3. Politico, cortes, urbano. 

Political, a. Politico, astuto, sagaz. 
Politically, ad. Politicamente. 
Politicdster, s. Politicastro, el que ignorando la 

ciencia de la politica quiere aparecer versado 
en ella. 

Politician, s. 1. Politico, estadista, el sugeto ver- 
sado y esperimentado en la ciencia de la po- 
litica 6 en el arte de gobernar los estados. 2. 
Hombre astuto y artificioso. 

Politicly, ad. Prudentemente, astutamente, sa- 
gazmente, artificiosamente. 

Politics, s. p/. Politica, la ciencia 6 arte que en- 
sefia la administracion y manejo de los nego- 
cios pfiblicos. 

Péliture, s. Pulimento. 
Pélity, s. Constitucion politica, forma de go- 

bierno. 
Poll, s. 1. Cabeza, la parte superior del cuerpo. 

2. Matricula 6 lista de los que votan en al- 
guna eleccion. 3. Capitacion, repartimiento 
de tributos 6 contribuciones por cabezas. 

To Poll, va. 1. Descabezar, descopar, desmo- 
char, quitar la cima 6 copa 4 los arboles. 2. 
Descornar, quitar los cuernos 4 las reses. - 3. 
‘Cortar el pelo. 4. Segar. 5. Pillar, robar, 
hurtar. 6. Encabezar, formar una matricula 
con los nombres de las personas que se de- 
ben incluir para el objeto con que se forma. 
7. Encabezar, registrar 6 poner en matricula 
4 uno.—vn. Dar voto en las elecciones. 

Péllard, s. 1. A’rbol desmochado 6 descopado. 
2. (Ict.) Coto. V.Chub. 3. Salvado. V. 
Pollen.—a, Podado. 

To Pollard, va. Podar, descopar 6 desmochar. 
Pollaver, s. (Vulg.) Lisonja. 
Péllen, s. 1. (Bot.) Pélen 6 polvillo fecundante 

del 6rgano masculino de las plantas, 2. Sal- 
vado fino. 

Péller, s. 1. Pillador, el que toma por fuerza al- 
guna cosa. 2. Vocal, el que tiene voto en 
alguna eleccion. 

Péllex, s. Pélice, el dedo pulgar. 
Péllock, s. (Ict.) Cadoce. 
Péllmoney, Péllsilver, Polltax, s. Capitacion. 
To Pollfite, va. Ensuciar manchar contaminar, 

corromper. 
Pollfitedness, s. El estado de polucion 6 de con- 

taminacion. 
Pollfiter, s. Corrompedor, corruptor. 
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Pollation, s. Polucion, contaminacion, profana 

cion. 
Poltrén, s. Poltron, collon, el hombre cobarde, 

pusilanime 6 timido. 
Pélverine, s. Sosa, las cenizas del 4lcali prepa- 

radas para hacer el cristal. 
Pély, s. (Bot.) Polio. V. Poley. 
Polyacoiistic, a. Poliactistico, lo que multiplica 

los sonidos. 
Poly4ndria, s. Poliandria, la décimatercia clase 

en la botanica. 
Polyanthea, s. Poliantea, florilegio. 
ai beara s. (Bot.) Poliantes, tuberosa, nardo, 

planta bulbosa con muchas flores blancas y 
fragantes. 

Polycarpous, a. (Bot.) Policarpo, lo que lleva 
muchos frutos 6 pericarpos. 

Pélychrest, s. La cosa que tiene muchos usos, y 
en medicina el medicamento que se usa en 
muchos casos. 

Polyédrous, Polyédrical, a. Poliedro, lo que 
tiene muchas superficies. ; 

Poly’gamist, s. Poligamo. 
Poly’gamy, s. Poligamia, 
Pélyglot, a. Poligloto, libro 4 obra escrita en 

varias lenguas, 2. Poligloto, el que sabe mu- 
chas lenguas. 

Pélygon, s. Poligono, figura de muchos lados. 
Pélygonal, a. Poligono, lo que esta hecho en 

forma de poligono. 
Poly’graphy, s. Poligrafia, el arte de escribir 

usando muchos génerus de cifras desconoci- 
das y el arte de descifrarlas. 

Poly‘logy, s. Locuacidad. 
Poly’mathy, s. Polimatia, conocimiento de mu- 

$ artes y ciencias. 
Polypétalous, a. Polipétalo, flor de muchas 

ojas. yas. 
Poly’phonism, s. Variedad de sonidos. 
Polypédium, Poly‘pody, s. (Bot.) Polipodio, 

planta. 
Pélypous, a. Poliposo, lo que pertenece 4 los 

polipos. 
Pélypus, s. 1. Pélipo, especie de zoofito que se 

multiplica como los vegetales. 2. Pélipo, es- 
pecie de callo que se cria én las ventanas de 
la nariz, 

Pélyscope, s. Poliscopio, instrumento éptico que 
multiplica los objetos. 

Polyspérmous, a. (Bot.) Polispermo, lo que 
aiiean muchas saaliog ae. ‘ 

Polysy'llable, s. Polisilabo, la voz que consta de 
muchas silabas. 

Pélytheism, s. Politeismo, la doctrina que en- 
sefia que hay mas dioses que uno. 

Pélytheist, s. Politeista, el que admite muchos 
dioses. 

Pémace, s. El desecho de manzanas despues 
de sacar la cidra. 

Pomaceous, a. Lo que consta de manzanas. 
Pomade, s. Pomada, especie de manteca hecha 

de varios ingredientes vlorosos. 
Pomander, s. Bola 6 poma olorosa. 
Pomatum, s. Pomada. 
Pomegranate, s. 1. (Bot,) Granado, el arbol que 

produce la granada. 2. Granada, la fruta del 
granado. 

Pomiferous, a. Pomifero, lo que tiene 6 Neva 
manzanas. 
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Pémmel. s. Bala redonda. Pomme of a sword, 
Pomo 6 manzana de espada. Pommed of a 
saddle, Pomo del arzon de la silla. 

To Pémmel, va. Cascar, dar 4 uno golpes hasta 
hacerle cardenales. 

Poména, s. Pomona, diosa de las frutas y 
huertas. 

Pomp, s. Pompa, fausto, vanidad, grandeza, es- 
plendor. 

Pémpion, s. Calabaza. 
Pémpous, a. Pomposo, ostentoso. 
Pémpously, ad. Pomposamente, magnificamente. 
Pémpousness, s. Esplendor artificioso, pompa. 
Pond, s. Estanque de agua, pantano. Horse- 

pond, Abrevadero. 
To Pénder, va. Ponderar, pesar, examinar con 

madurez. To ponder on, Considerar, refle- 
xionar. 

Pénderable, a. Ponderable, lo que se puede pesar. 
Pénderal, a. Ponderal; lo que se regula por peso. 
Ponderatien, s. Ponderacion, la accion de pesar 

cosa. 
Pénfsron s. Ponderador, el que pesa 6 examina 

las cosas. 
Pondérity, Ponderésity, s. Ponderosidad. 
Pénderous, a. 1. Ponderoso, pesado. 2. Impor- 

tante, lo que es de importancia. 3. Impul- 
sivo, lo que impele 4 la ejecucion de algo. 

Pénderously, ad. Pesadamente. 
Pénderousness, s. Ponderosidad, pesadez. 
Péndweed, s. (Bot.) Potamogeton. 
Péniard, s. Pufial. 
To Péniard, va. Herir con pufial, dar de pufa- 

ladas. 
Péntage, s. Pontazgo, pontage, el derecho que 
se por los puentes para su reparo, 

Péntif 6 Péntiff, s. Pontffice, el papa. 
Pontifical, a. 1. Pontifical, lo que pertenece al 

sumo pontiffice y 4los cbispos y arzobispos ; 
yout lo que pertenece al pontifice. 2 

que toca y pertenece 4 los gefes del sacer- 
docio de cualquier religion. 3. Magniffico, 
espléndido. 4. (Des.) El que edifica puentes. 
—s. 1. Pontifical 6 pontificales, el conjunto 
6 agregado de los oruamentos que sirven al 
obispo para la celebracion de los oficios divi- 
nos. 2. Pontifical, el libro de ceremonias 
pontificias y de las funciones episcopales. 

Pontificélity, s. 1. Los estados pontificios yel 
bierno del papa. 2. Papado, la dignidad 
papa. 

Pontificate, s. Pontificado, papado, la digmidad 
de pontifice y el tiempo en que el pontifice 
goza de esta dignidad. 

Péntifice, s. (Des.) Construccion de puente. 
Pontén, s. Ponton, barco chato y estrecho que 

sirve para pasar rios; puente flotante sobre 
dos barcos para pasar tropas 6 artilleria por 
un rio. 

Péntoon, s. (Nau.) Chata. 
Pontvélant, s. Puente.volante 6 suspendido. 
Pény, s. Haca, jaco, caballo que no llega 4 la 
marca. . 

Pool, s. 1. Charco, el agua detenida en alguna 
parte ; lago. 2. Polla, nombre que se da en 
algunos jreges de naipes al dinero que se 
juega. Mil/-pool, Represa de molino. 

Poop, s. (Nau.) Popa 6 toldilla. Poop-royal, 
ear Chopeta. 
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To Poop, vn. (N&u.) Encajarse por la popa. 
Poor, a. 1. Pobre, necesitado, menesteroso 

mendigo. 2. Pobre, escaso, que no es com 
pleto 6 carece de algo. 3. Pobre, humilde, 
abatido, de poco valor, de poco mérito. 4 
Pobre, infeliz, desdichado, desgraciado. §& 
Tacaio, miserable. 6. Pobre, indtil, lo que 
para nada sirve. 7. Estéril, seco—=s. Los 
pobres. 

Poorjéhn, s. (Ict.) Albur, gobio pequefio. 
Poorly, ad. Pobremente, infelizmente, abatida- 

mente—~a. (Fam.) Ligeramente enfermo. i 
am poorly, Estoy malo, no me siento bueno. 
He is very poorly, Esta bastante malo. 

Péorness, s. 1. Pobreza, necesidad, estrechez, 
miseria; carestia. 2. Pobreza, escasez 6 cor- 
tedad de animo 6 de otras prendas del alma. 
3. Pobreza, esterilidad, falta 6 escasez de al- 
guna cosa. 

Poor-rate, s. Contribucion, que se paga en In- 
glaterra para mantener 4 los pobres. 

Poorspirited, a. Abatido, bajo, ruin, cobarde. 
‘Poorspiritedness, s, Poquedad, cobardfa, bajeza, 

pusilanimidad. 
Pop, s. Chasquido, sonido ligero y repentino. 
To Pop, va. y n. Entrar 6 salir de sopeton; sa- 

car 6 meter alguna cosa repentinamente, 
echar 4 alguno de una parte atropelladamente. 
To pop out & off, Huir precipitadamente, 
desaparecer repentinamente, evadirse de una 
dificultad. To pop him off, Dejarle con la 
palabra en la boca. 

Pope, s. Papa, la cabeza suprema de la iglesia 
eatélica romana. 

Pépedom, s. Papado, la dignidad de papa. 
Pépery, s. Papismo, nombre que dan los pro- 

testantes 4 la religion catélica romana. 
is i s. Nombre vulgar dado 4 una “glan- 

dula. 
Pépgun, s. Una escopetilla con que juegan los 

muchachoa: sak 
Popina, s. Figon, casa de comer. 
Popination, s. La accion de frecuentar los fi- 

gones. 5 
Popinjay, s. 1. (Orn.) Loro, papagayo. 2. (Orn.) 

Picamaderos. 3. Pisaverde, el mozuelo pre- 
sumido de g 

Pépish, a. Papal, romano, lo que pertenece al 
papa 6 4 la religion catélica romana. 

Popishly, ad. A’ la manera de los papistas 6 
catélicos ; papalmente, pontificalmente. 

ck s. (Bot.) Alamo temblon 6 chopo tem- 
lon. 

Poppy, s. (Bot.) Adormidera, amapola. 
rk Eee s. Cabeza de amapola. 
Pépulace, s. Populacho. 
Popular, a. 1. Popular, 'o que pertenece al 

pueblo 6 4la plebe. 2. Popular, amado dei 
pueblo. 3. Popular, lo que es comun en el 
pueblo 6 entre el populacho. Popular ap- 
plause, Aura popular. 

Popularity, s. Popularidad, la aceptacion que 
alguno goza con el pueblo. 

Pépularly, ad. Popularmente. 
To Pépulate, vz. Poblar, multiplicar. 
Population, s. Poblacion, el estado de cualquier 

pais en cuanto al nfimero de sus habitantes. 
Populésity, s. Abundancia de gente 6 de habi- 

tantes. 
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Pépulous, a. Populoso, muy poblado. | - 
Pépulously, ad. Con mucha gente. 
Pépulousness, s. La abundancia de pobla- 

cion. 
Pércelain, s. Porcelana, china, cierta clase de 

loza fina. 
Pércelainshell, s. (Con.) Porcelana, concha de 

Vénus, un marisco. 
Porch, s. Pértico, vestibulo, entrada, portal. 
Pércupine, s. Puerco espin, erizo grande. 
Pore, s. 1. Poro, agujerito imperceptible de que 

esta lleno el citis de los animales, y por esten- 
sion se dice tambien de lds agujeritos iraper- 
ceptibles que hay en la sustancia dé todos los 
cuerpos. 

To Pore, vn. Ojear, mirar con atencion, tener 
los ojos fijos en algo. 

Péreblind, a. Corto de vista. 
Périme, Pérism, s. (Geom.) Porisma, corolario, 

lema. 
Périness, s. Porosidad. 
Pork, s. 1. Carne de puerco. Fresh pork, To- 

cino fresco. Salt pork, Tocino salado. 2. 
Cochino, puerco, cerdo. 

To Pork, va. (Vulg.) Cebar un cochino para 
engordarlo. 

Pérker, s. Puerco, cochino, cerdo, marrano. 
Pérkeater, s. Comedor de carne de puerco. 
Pérket, Pérkling, s. Porcino, lechon, el puerco 

uefio. 
Porésity, Pérousness, s. Porosidad. 
Porous, a. Poroso, lo que tiene poros. 
Porphyre, Pérphyry, s. Pérfido, m&rmol du- 

risimo. 
Pérpoise, Pérpus, s. 1. Puerco marino 6 de mar. 

2. (Joe.) Persona muy gorda. 
Porrfceous, a. Weplssa'i que tiene el color que 

tira 4 verde como el del puerro. 
Pérrage, V. Porridge. 
Porréction, s. Alargamiento. 
Porret, s. (Bot.) Puerro. 
Porridge, s. Potage. Milk-porridge, Sopa de 

leche. Porridge-dish, Sopera. 
Pérridge-pot, s. Olla, vasija que sirve para cocer 

y sazonar la comida, 
Porringer, s. Escudilla, vaso que se usa para 

servir el caldo y las sopas. 
Port, s. 1. Puerto, lugar defendido de los vien- 

tos donde pueden entrar los navios con se- 
guridad. To touch at a port, (Nau.) Hacer 
escala. Free port, (Nau.) Puerto franco 6 
libre de derechos. Bar-port, (Nau.) Puerto 
con barra. Close-port, (Nau.) Puerto cer- 
rado. 2. (Nau.) Babor. Port the helm, 
Nau.) A’ babor el timon. Hard a port, 

(Nau.) A’ babor todo. The ship heels to 
port, (Nau.) El navio cae sobre babor. 3. 
(Nau.) Portas, las troneras por donde en los 
navios salen las bocas de las piezas de artille- 
ria. Portced/s, (Nau.) Batiportes. Bad/ast- 
ports, (Nau.) Portas de alastrar. Raft-ports, 
(Nau.) Portas de recibo. Portlids, (Nau.) 
Tapaderas de las portas. Port-ropes, (Nau.) 
Amantes de portas. Port-sars, (Nau.) Velas 
de alastrar. Light-ports, (Nau.) Ventanillas. 
Port-tackle, (Nau.) Aparejuelo de las portas. 
4. Puerta. 5, Porte, presencia, continente, 
aire 6 garbo de una persona. 6. Vino de 
Oporto. 7. Porte, la capacidad de la nave 
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para el trasporte. The subime port, La sx 
blime puerta, la corte otomana. 

Portable, a, 1. Manual, portatil. Portable soup, 
Sopa 6 caldo hecho pasta por medio del calor 
para poder trasportarlo con facilidad. 2, Su- 
frible, llevadero. 

Pértableness, s. La propiedad de ser manual, 
portatil 6 Hevadero. 

Portage, s. 1. Porte, la cantidad que se paga por 
llevar 6 trasportar alguna cosa de un lugar 4 
otro. 2. Conduccion, trasporte, acarreo. 

Portal, s. (Argq.) Portal, portada; puerta. 
Pértance, s. (Des.) Porte, 
Portcrayon, s. Lapicero, cafioncito para poner 

el lapiz. 
Portcillis, s. (Fort.) Rastrillo. 
To Portefllis, va. (Fort.) Echar el rastrillo. 
To Porténd, va. Pronosticar, anunciar 6 prede- 

cir alguna cosa. 
Porténsion, s. Pronosticacion, prediccion. 
Portént, s. Portento, prodigio que trae consigo 

sefiales de mal agiiero. 
Porténtous, a. Portentoso, monstruoso, de mal 

agiuero, 
Porténtousness, s. El estado 6 calidad de lo que 

es portentoso. 
Porter, s. 1. Portero, el que tiene 4 su cuidado 

el guardar, cerrar y abrir las puertas. Porter's 
lodge, Porterfa. 2. Mozo decordel. 3. Una 
especie de cerveza fuerte muy usada en Lén- 
dres. 

Pérterage, s. Porte. 
Pértfire, s. (Art.) Lanzafuego, botafuego. 
Pértfolio, s. Cartera, una especie de bolsa hecha 

de dos hojas mas 6 ménos largas de carton 
para meter dentro papeles. 

Portico, s. Pértico, portal. 
Pérticn, s. 1. Porcion, parte. 2, Cuota, parte fija 

y determinada. 3. La parte de herencia que 
pertenece 4 cada uno de los hijos en los bienes 
que quedaron de sus padres. 4. Dote, la ha- 
cienda que lleva la muger cuando se casa. 

To Portion, va. 1. Partir, dividir. 2. Dotar. 
Pértioner, s. Repartidor. 
Pértlast, s. (Nadu.) V. Gunwale. To ride a 

portlast, (Nau.) Estar con los masteleros 
arriados. 

Pértliness, s. Porte magestuoso, aire de digni- 
dad de una persona. 

Pértly, a. 1. Magestuoso, serio, grave. 2. Cor- 
pulento, rollizo. 

Pértman, s. Habitante de alguno de los cinco 
puertos del canal de Inglaterra. 

Portminteau, Portmantle, s. Portamanteo, espe- 
cie de maleta ligéra. 

Pértmote, s. Una especie de tribunal maritime 
establecido en algunos puertos, 

Portrait, s. Retrato. 
Pé6rtrait-painter, s. Retratista. 
Portraiture, s. Retrato, pintura. 
To Portray, va. 1, Retratar, formar la imagen 

de alguna cosa. 2. Adornar con pinturas, 
Pértress, sf. Portera. 
Portrope, s. V. Port. 
Pértsale, s. Almoneda de puerto. 
Pértsoken, s. Arrabal de ciudad. 
Pértvent, s. Caiion de madera para llevar e 

vieuto desde el fuelle de un 6rgano hasta el 
recipiente. 

ee 
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Péry, 2. Poroso. 
To Pose, va. 1. Parar, confundir, dejar 4 uno 

0 sin que sepa que hacerse ; avorralar 4 
uno 6 dejarle sin salida 6 respuesta, 2. 
Preguntar, interrogar. 

Péser, s. Examinador, el que examina; el que 
confunde 6 acorrala. 

Pésey, s. V. Posy. 
Pésited, a. Sitvado. colocado, puesto en drden. 
Position, s. 1. Posicion, postura, situacion. 2. 

Suposicion, teorema ; proposicion, aserto. 
Positional, a. Lo que pertenece 4 la posicion 

postura 6 situacion de una cosa. 
Pésitive, a. 1. Positivo, real, verdadero. 2 

Terco, porfiado. 3.Cierto, seguro, asegurado. 
—s. acion. 

Pésitively, ad. Positivamente, absolutamente, 
ciertamente ; perentoriamente. 

Pésitiveness, s. 1. El estado de lo que es positivo 
6 absoluto. 2. Porfia, terquedad, obstinacion, 
contumacia. 

Positivity, s. (Vulg.) Confianza, decision pron- 
titud en decidirse. 

Pésiture, s. Positura, postura, el modo con que 
esta puesta cose. 

Pésnet, s. Especie de escudilla. 
Pésse, s.1. Potencia armada. 2. Wale.) Mu- 

chedumbre de gente. 3. (Metaf.) La posi- 
bilidad. 

Péssecomitatus, s. El conjunto de los oficiales de 
justicia de un condado. 

To Posséss, va. 1. Poseer, ser duefio de alguna 
cosa; gozar, tener en su poder. 2. Poseer, 
seflorear, dominar. 3. Hacer adquirir 6 poner 
en posesion 4 uno de lo que no tiene. 4. 
Tener 4 uno poseido 6 poseso algun espiritu 
infernal. 

Posséssed, pp. Peseso, poseido. 
_ Posséssion, s. 1. Pesesion, el acto de poseer 6 

tener alguna cosa en su poder y la misma 
cosa poseida. 2. Posesion, el estado del po- 
seso 6 poseido. 

_ Posséssioner, s. Poseedor, sefior 6 duefio de una 
cosa. 

Posséssive, a. Posesivo ; poseyente. 
Posséssor, s. Poseedor, el que tiene la posesion 

de alguna cosa. 
Posséssory, a. Posesorio, 
Pésset, s. Leche cortada con vino 6 con un 

Acido. 
Possibility, Péssibleness, s. Posibilidad. . 
Possible, a. Posible. 
Péssibly, ad. 1. Posiblemente, con posibilidad. 

2. Quiza, quizas, acaso, por ventura. 
Post, s. 1. Posta. To travel by post, Correr la 

6 ir en posta. 2. Correo, estafeta, el 
conductor de la correspondencia ordinaria. 
3. Propio, mensagero que se envia con al- 
guna carta de una parte 4 otra. 4. Puesto, 
parage sefalado las operaciones mili- 
tares 5. Puesto, empleo, dignidad. 6. Poste, 
un pilar de madera. 7. Situacion, asiento. 
Foot-post, Propio, correo de 4 pie. Two- 
penny post, Correo interior de Léndres. Post 
and pair, Un juego antiguo de naipes. 4 
knight of the post, Una persona sobornada 
“para cometer una accion mala—a. Sobor- 
nado, ganado para cometer una accion ruin. 

To Post, vn. Ir en posta 6 correr la posta.—va. 
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1. Poner carteles infamatorios. 2. Apostar, 
situar, colocar en algun puesto 6 sitio. 3. 
Colocar, acomodar. 4. (Com.) Pasar los 
asientos de un libro 4 otro; hacer los asien- 
tos de las operaciones mercantiles. 

Postage, s. Porte de carta. Postage ledger 
Libro del porte de las cartas. 

Péstboy, s. Postillon. 
Postchaise, Péstcoach, s. Silla 6 coche de posta 
Postcomminion, s. Et oficio 6 rezo divino des- 

pues de la comunion. 
To Postdate, va. Posfechar, atrasar una fecha 

6 ponerla posterior 4 la verdadera. 
Postdate, s. Posfecha, fecha atrasada. 
Postdated, a. Posfechado ; atrasado, tardio : 

dicese de lo que se hace pasada la sazon. 
Postdilivian, s. y a. Postdiluviano. 
Poster, s. Correo; el que viaja en posta 6 de 

priesa. 
Postérior, a. Posterior, trasero. Posteriors, 
N : 

Posteriérity, s. Posterioridad. 
Postérity, s. Posteridad, la descendencia 6 gene- 

racion venidera. 
Péstern, s. (Fort.) Postigo, poterna. 
Postexistence, s. Existencia venidera. 
Posthiste, s. Diligencia, presteza en ir y venir 

como la del correo—ad. A’ rienda suelta. 
Pésthorse, s. Caballo de posta. 
Pésthouse, s. Casa de postas; correo, la casa 

donde se reciben y dan las cartas. 
Pésthume, Pésthumous, a. Péstumo, el hijo 

que nace despues de la muerte de su padre. 
2. Postuma, dicese de la obra publicada des- 
pues de la muerte de su autor. 

Péstic, a. Posterior, lo que est4 detras. 
Péstil, s. Postila, apostilla, la glosa 6 nota breve 

puesta al margen de algun inipreso 6 manus- 
crito. 

To Péstil, va. Postilar, apostillar, glosar, ilus- 
trar con notas marginales. 

Postilion, s. 1. Postillon, el que guia una silla 
de posta y el mozo de posta. 2. Delantero, 
sota, hablando de cocheros. : 

Postiller, s. Glosador, el que apostilla 6 pone 
notas fi observaciones marginales en un es- 
crito. 

Postliminage, Postliminy, s. Postliminio. 
Postliminous, a. Hecho 6 imaginado despues 

de otra cosa. 
Péstman, s. Cartero; correo. 
Péstmaster, s. Administrador de correos. 
Postmaster-géneral, s. Director general de cor- 

reos. 
Postmerfdian, a. Postmeridiano. 
Péstoffice, s. La casa de correos, la administra- 

cion de correos, la estafeta. 
Péstpaper, s. Papel fino para cartas. ~ 
To Postpéne, va. 1. Diferir, suspender. 2. Pos- 

poner, colocar alguna cosa en lugar inferior, 
apreciarla ménos que otra. 

Péstroad, s. Camino de posta 6 correo. 
Péstscript, s. Posdata, la clausula 6 capitulo que 

se afiade 4 la carta ya escrita. 
Pést-stage, s. Posta, parada de caballos. 
Pést-town, s. El pueblo donde hay administra- 

cion de correos ; el pueblo donde hay casa de 
postas. 

Postulata, s. p/. Postulados. V. Postudate. 
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To Péstulate, va. 1. Postular, pedir para pre- 
lado de una iglesia un sugeto que segun de- 
recho no puede ser elegido. 2. Admitir una 
cosa sin pruebas. ; 

Péstulate, s. Postulado, principio tan claro que 
no necesita prueba ni demustracion. 

Postulation, s. 1. Postulacion, el acto de postu- 
lar. 2. Peticion, instancia, siplica. 3. Su- 
posicion sin prueba ni fundamento. 

Postulatory, a. Supuesto, admitido como pro- 
bado. 

Postulétum, s. Postulado. V. Postudate. 
Posture, s. 1. Postura, modo de tener 6 poner 

el cuerpo. 2. Positura, pie, estado, disposi- 
cion, la situacion buena 6 mala en que uno 
se halla con respecto 4 sus negocios 6 fortuna. 

To Pésture, va. Colocar, poner alguna cosa en 
un parage y postura particular. 

Pésturemaster, s. El maestro que ensefia el 
modo de poner el cuerpo en ciertas posturas 
artificiales. 

Pésy, s. 1. Mote 6 cifra en un anillo 6 en otra 
cosa. 2. Ramillete de flores. 

Pot, s. Marmita; olla; puchero. 
Tiesto, florero. 

To Pot, va. Cerrar 6 preservar en marmitas 6 
tiestos—vn. Beber. 

Pétable, a. Potable, lo que se puede beber. 
Pétableness, s. La calidad de lo que es potable. 
Pétage, s. Potage. 
Pétager, s. V. Porringer. 
Potash, s. Potasa, alcali vegetal. Nitrated potask 

6 common nitre, Potasa nitrada, nitro comun, 
nitrato de potasa. 

Potassium, s. Potasio, un metal recientemente 
descubierto por el caballero Davy en la po- 
tasa. 

Potation, s. Trago ; una especie de bebida. 
Potato, s. (Bot.) Patata. Sweet 6 Spanish po- 

tato, Batata de Malaga. 
Pétbellied, a. Panzudo, ventrudo, barrigudo. 
Pétbelly, s. Barrigon, barriga grande. 
To Potch, va. Cocer ligeramente ; empujar. 
Potcompaniion, s. Compafiero de taberna. 
Pétence, Pétency, s. Potencia, fuerza; poder, 

influjo, autoridad. 
Potent, a. Potente, poderoso. 
Pétentate, s. Potentado. 
Poténtial, a. Potencial, lo que tiene 6 encierra 

en si potencia, y lo que pertenece 4 ella; po- 
deroso, 

Potentiality, s. Potencialidad, la mera capacidad 
de la potencia independiente del acto. 

Poténtially, ad. Potencialmente, con eficacia 6 
posibilidad. 

Poténtialness, s. Potencialidad, posibilidad. 
Potently, ad. Potentemente, poderosamente. 
Pétentness, s. Potencia, poder. 
Pothanger, s. Llares. 
Péthecary, s. V. Apothecary. 
Péther, s. Baraunda, alboroto, bullicio, 
To Péther, va. y m. Alborotar sin sustancia ; 

apresurar, agitar, precipitar; poner en desér- 
den, hacer vanos esfuerzos. 

Pétherb, s. Hortaliza. 
Péthook, s. Asa de caldera.—Pothooks, pl. Ga- 

rabatos, las letras 6 escritos mal formados. 
Pétion, s. Pocion, brebage, pécima, bebida me- 

dicinal. 
rar 
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Potlid, s. Cobertera de olla. 
Potluck, s. Comida ordinaria. To take potluck, 

Hacer penitencia. 
Potshard 6 Potsherd, s. Tiesto, casco, pedazo 
Ee de una vasija de barro rota, 

éttage, s. Potage. 
Potter, s. Aliet, el que tiene por oficio fabri 

car vasijas de barro. Potter’s clay, Arcilla, 
barro, tierra de alfareros. 

Péttern ore 6 Pétter’s ore, s. Vilriado, galena, 
sulfureto de plomo. 

Potter’s ware, s. Vidriado, vasijas de barro. 
Pottery, s. Alfar, fabrica de vasijas de barro que 

tambien se llama alfareria. 
Péttle, s. Azumbre, medida lfquida de cuatro 

cuartillos. 
Potvaliant, a. Valeroso 4 fuerza de beber licores 

fuertes : dicese del que es valiente solo cuando 
est4 bebido. 

Pétulent, a. Potable ; casi borracho. 
Pouch, s. 1. Bolsillo, faltriquera. 2. (Joc. Bar- 

rigon, barriga grande. 
To Pouch, va. 1. Embolsar, meter en el bolsillo. 

2. Tragar 6 engullir—vn. Hacer pucheritos. 
V. To Pout. 

Potichmouthed, a. Bezudo, el que es grueso de 
labios. 

Péverty, s. 1. Pobreza, necesidad, estrechez, in- 
digencia, miseria. 2. Cortedad de 4nimo, pu-’ 
sifanimidad. 

Poult, s. Pollo de pava 6 pavipollo. 
Péulterer, s. Pollero, gallinero. 
Péultice, s. Cataplasma, cierto género de em- 

lasto. 
To Péultice, @ Poner una cataplasma. 
Poultry, s. (Voz colect.) Aves caseras 6 de cor- 

ral como gallinas, capones, pollos, pavos, etc. 
Poultry yard, El corral donde se crian las 
aves caseras. 

Pounce, s. 1. Garra del ave de raplna. 2. Gra- 
silla, goma sandaraca reducida 4 polvos. 3. 
Cisquero 6 mufiequilla de carbon molido para 
estarcir algun dibujo. 

To Pounce, va. 1. 
cosa agujereandola de una, parte 4 otra. 2. 
Asir con las garras. 3. Llenar una cosa de 

ijeros pequefios. 
Pofacebox, «, Cajita agujereada para tener los 

polvos de goma sandaraca. 
Pound, s, 1. Libra, peso que consta de doce é 

diez y seis onzas. 2. Libra esterlina, la can- 
tidad de veinte chelines de Inglaterra. 3. 
Corral de concejo, corral en que se encierra 
el ganado. 

To Pound, va. 1. Machacar 6 moler como si 
fuese en un mortero. 2. Encerrar, poner en 
encierro. 

Pofindage, s. Tanto por libra; derecho de tanto 
por libra de peso. 

Poinder, s. 1. Pera de 4 libra, especie de pera 
grande. 2. Cualquiera cosa que toma su de- 
nominacion del nfmero de libras que tiene. 
A thirty-six pounder, Cation de 4 treinta y 
seis. 3. Mano de almirez 6 mortero, anti- 

ente majadero. 
Pofindweight, s. El peso de una libra. 
Pefipeton, V. Puppet. 
To Pour, va. 1. Echar 6 vaciar liquidos de una 

parte en otra. 2. Emitir, arrcjar, echar fuera 

oradar, penetrar alguna 
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na cosa continuadamente—va. 1. Fluir 
con rapidez. 2. Arremeter, acometer con {m- 
petu y furia. To pour out of one vessec into 
another, Trasegar liquidos ; vaciar los liqui- 
dos de una parte en otra. To pour down, 
Llover 4 c4ntaros, diluviar. 

Péurer, s. El que echa 6 vacia los lfquidos de 
una en otra. 

Pout, s. 1. (Ict.) Abadejo. 2. (Orn.) Francolin. 
To Pout, vm. Poner mal gesto, ponerse cefiudo, 

enfurrufiarse. Pouting fediow, Hombre ce- 
tudo ; cara de vinagre. 

Péwder, s. 1. Polvo, cualquiera cosa sédlida re- 
ducida 4 partes muy menudas. Hair-powder, 
Polvos para el pelo. 2. Pélvora. 

To Péwder, va. 1. Pulverizar, polvificar, moler, 
desmenuzar y reducir 4 polvos alguna cosa. 
2. Polvorear, esparcir polvo sobre alguna 
cosa. 3. Salar, rociar con sal. 

Péwderbox, s. La caja en que se guardan los 
vos para el pelo. 

Péwderchests, s. (Nau.) Cajas de fuego. 
Péwderhorn, s. El frasco para pélvora. 
Péwdering, s. El acto de pulverizar 6 el de pol- 

vorear ; el polvo esparcido. 
Péwderingtub, s. Saladero, la vasija en que se 

sala la carne. 
Péwdermill, s. Molino de pélvora. 
Péwderroom, s. Nau.) Panol de pélvora 6 Santa 

Barbara 
Péwdery, a. Polvoriento, lleno 6 cubierto de 

polvé; desmenuzable. 
Péwer, s. 1. Poder, potestad, dominio, imperio, 

autoridad, jurisdiccion. 2. Facuttad, poten- 
cia, virtud de hacer alguna cosa. 3. Poten- 
cia motriz, la fuerza que mueve alguna m&- 
quina. 4. Potestad, el producto que sale de 
la multiplicacion continua de un nfmero-por 
simismo. 5. Poder, las fuerzas militares de 
algun estado. 6. Potentado, potestad. 7. 
El estado 6 cuerpo politico de una nacion. 
8. Ente celeste, divinidad. 9. (Vulg.) Una 
gran cantidad. Powers, Potestades, uno de 
os coros de los espiritus celestes. 

Péwerable, a. (Des.) Capaz de hacer. 
Péwerful, a. Poderoso, eficaz. 
Péwerfully, ad. Poderosamente, eficazmente, 

con mucha fuerza. 
Péwerfilness, s. Poderfo, fuerza, energfa, efi- 

cacia. 
Péwerless, a. Impctente. 
Pox 6 Smallpox, s. Viruelas. Pox 6 French 

pox, (Vulg.) Mal venéreo 6 gilico. Chicken 
pox, Viruela loca. Cow pox, Vacuna. 

To Poze, V. To Pose. : 
Practice, Practical, a. Practico, lo que pertenece 

4 la practica. 
Practice, s. (Nau.) Pratica, la licencia que se da 

4 la tripulacion de alguna embarcacion para 
que entre en algun puerto y se desembarque. 

Pricticable, a. Practicable, factible,! hacedero ; 
accesible. 

Practicableness, s. La posibilidad de hacer una 
cosa. 

Practicably, ad. Posiblemente; practicamente ; 
realmente. 

Practically, ad. Practicamente. 
Practicalness, s. La propiedad 6 calidad de lo 

que rena y no especulativo. 
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Practice, s. 1. Practica, el habito de hacer al 
guna cosa; uso, costumbre. 2. Practica, el 
ejercicio de alguna cosa en cuanto se distin 
gue de la teérica. 3. Practica, método, modo, 
4. Una regla de aritmética. 

To Practice, va. Practicar, ejercer, ejercitar al- 
guna cosa—vn. 1. Practicar, usar continua- 
amente alguna cosa. 2. Negociar secreta- 

mente. 3, Kjercer la medicina ; ejercer 
cualquier arte & oficio. 

Practiser, s. 1. Practicante, el que practica 6 el 
que hace habitualmente alguna cosa. 2. 
Practico, se usa sustantivamente esta palabra 
oe designar los profesores de medicina. 3. 
41 que usa habitualmente estratagemas 6 ma- 

las artes. 
Practitioner, s. Practico, el médico que ejerce 

su profesion. 
Premuntre, s. (For.) V. Premunire. 
Pragmatic, Pragmatical, a. Entremetido. 
Pragmitically, ad. Impertinentemente ; magis- 

tralmente. _ 
Pragmiticalness, Pragmaticness, s. fintremeti- 

miento. 
Pragmatic sanction, s. Pragmética sancion. 
Praise, s. 1. Celebridad, fama, renombre, repu- 

tacion. 2. Alabanza, la accion y efecto de 
alabar. 

To Praise, va. 1. Celebrar, aplaudir. 2. Alabar, 
glorificar. The Lord be praised, Alabado sea 
el Sefior. 

Praiseful, a. Loable. 
Praiser, s. Loador, admirador, aprobador. 
Praiseworthy, a. Digno de alabanza. 
Prame, s. (N4u.) Barco chato. 
To Prance, vn. Cabriolar, cabriolear, dar 6 ha- 

cer cabriolas—va, Hacer cabriolar. 
Prancer, s. Caballo que cabriola. 
Pr&ndicle, s. (Des.) Almuerzo. 
To Prank, va. Hermosear, adornar. 
Prank, s. Travesura, locura, estrav cia. 
To Prate, va. Charlar, hablar mucho sin sus- 

tancia y fuera de propésito. 
Prate, s. Charla, platica 6 conversa¢ion sin sus- 

tancia. 
Prater, s. Charlante, charlador, charlatan. 
Pratic 6 Pratique, s. (Nau.) V. Practic. 
Pratical, a. Practico, lo que toca 6 pertenece 4 

la practica. 
Prating. s. Charlatanerfa, el acto de charlar. 
Pratingly, ad. Con charla vana, locuazmente. 
To Prattle, vz. Charlar. 
Prattle, s. Parlerfa, charla, charlatanerfa. 
Prattler, s. Charlador. 
Pravity, s. Pravedad, iniquidad, perversidad, 

suma malicia. 
Prawn, s. (Iet.) Langostin. 
To Pray, vn. Orar, rogar, pedir, suplicar. Pray 

what is your name ? Sirvase Vd. de decirme 
su nombre.—va. Suplicar, rogar, pedir con 
sumision y humildad alguna cosa. 

Prayer, s. 1. Oracion, siplica, depreeacion 6 
ruego que se hace 4 Dios. The Lord’s 
prayer, La oracion dominical 6 el Padre 
nuestro. 2. Siplica, ruego, peticion. 

Prayerbook, s. Libro de devociones, ejercicio co- 
tidiano. 

To Preach, vn. Predicar.—va.Predicar, reprender 
pablicamente los vicios y exhortar 4 la virtuL 
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Preach, s. V. Sermon. 
Préacher, s. Predicador. 
Préaching, s. Predicacion, el acto de predicar. 
Préachment, s. Prédica, la platica 6 sermon que 

hacen los sectarios : en ambas lenguas se usa 
casi siempre en desprecio. 

Préamble, s. Preambulo. 
Preambulary, Preambulous. V. Previous. 
Preapprehénsion, s. Preocupacion. 
Prébend, s. Prebenda, ciertos beneficios eclesias- 

ticos en las catedrales. 
Prébendal, a. Lo que pertenece 4 la prebenda. 
Prébendary, s. Prebendado. 
Precarious, a. Precario, incierto. 
Precariously, ad. Inciertamente, precariamente, 

con incertidumbre. 
Precériousness, s. Incertidumbre, falta de cer- 

teza. 
Precaution, s. Precaucion. 
To Precaution, va. Precaver, precaute.ar, preve- 

nir algun riesgo. 
Precedaneous, a. (Des.) Previo, precedente, an- 

tecedente. 
To Precéde, va. Anteceder, preceder. 
Precédence, Precédency, s. Privridad, anteriori- 

dad; precedencia, superioridad. 
Precédent, a, Precedente, antecedente—s. Ejem- 

plar, lo que se ha hecho en igual caso otras 
veces. 

Precédently, ad. Antecedentemente, anticipada- 
tnente. 

Precéllency, s. (Des.) Escelencia. 
Precéntion, s. (Des.) El principio de una can- 

cion. 

Precéntor, s. Chantre, dignidad de alguna igle- 
sia catedral 6 colegiata. 

Précept, s. Precepto, mandato fi érden que el 
superior intima. 

Precéptial, Precéptive, a. Preceptivo. 
Precéptor, s. Preceptor, el maestro que cuida de 

la ensefianza de un muchacho. 
Precéssion, s. 1. Precedencia. 2. (Astr.) Prece- 

_ sion de los equinoccios. 
Precidineous, a. (Des.) Dicese de lo que ha 

sido cortado 6 destruido con anterioridad. 
Précinct, s. Limite, lindero. 
Precidsity, s. Preciosidad, cualquiera cosa pre- 

ciosa 6 costosa. 
Précious, a. Precioso, costoso, lo que vale 

mucho. Precious stones, Piedras preciosas : 
nombre colectivo con que se designan los dia- 
mantes, rubfes, etc. 

Préciously, ad. Preciosamente ; 4 gran precio. 
Préciousness, s. Preciosidad, el estado 6 calidad 

de lo que es precioso. 
Précipice, s. Precipicio, despefiadero. 
Precipitance, Precipitancy, Precfpitantness, s. 

Precipitaeion, inconsideracion. 
Precfpitant, a. Precipitado, arrojado, arrebatado. 

—s. (Quim.) Precipitante, cualquiera de los 
agentes que obran la precipitacion. 

Precfpitantly, ad. Precipitadamente, con mucho 
apresuramiento. 

To Precipitate, va. 1. Precipitar, despefiar, ar- 
rojar. 2. Precipitar, acelerar, apresurar de- 
masiado una cosa. 3. Precipitar, esponer 4 
uno 4 ruina temporal 6 espiritual. 4. (Quim.) 
Precipitar, separar el misto disuelto y ha- 
cerlo. caer en polvo al fondo del disolvente— 
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vn. 1. Precipitarse, despefiarse, caer al fundo. 
2. Precipitarse, arrojarse 4 algun peligro 6 
meterse en él. 

Precfpitate, a. Precipitado.—s. Precipitado, 
cualquier cosa que se precipita al fondo de 
una vasija por medio de una operacion yui- 
mica. 

Precipitately, ad. Precipitadamente; apresura- 
damente. 

Precipitation, s. 1. Precipitacion, inconsidera- 
cion; demasiada priesa para 6 en hacer al- 
guna cosa. 2.(Quim.) Precipitacion, la accion 
quimica de precipitar alguna cosa. 

Precipitous, a. 1. Precipitoso, pendiente, resba- 
ladizo. 2. Precipitoso, arrojado. 

Precise, a. 1. Preciso, puntual, exacto; estricto, 
escrupuloso. 2. Formal; afectado. 

Precisely, ad. 1. Precisamente, exactamente. 2. 
Formalmente ; afectadamente. 

Preciseness, s. Precision, exactitud; afeectacion 
6 gravedad afectada. 

Precisian, s. El que contiene, limita 6 restringe ; 
rigorista ; el que es nimiamente escrupuloso. 

Precision, s. Precision, limitacion exacta. 
Precisive, a. Precisivo, lo que prescinde; pre- 

ciso, estricto.* 
To Preclfide, va. Prevenir, impedir 6 estorbar 

alguna cosa anticipadamente. 
Precécious, a. Precoz, temprano, prematuro, 

adelantado. 
Preeéciousness, Precécity, s. Precocidad, madu- 

rez anticipada. 
To Precégitate, va. Premeditar. 
Precogitation, s. Premeditacion. 
Precognition, s. Precognicion, conocimiento an- 

ticipado, conocimiento previo. 
Preconcéit, s. Concepto anticipado. 
To Preconcéive, va. Concebir, opinar é imaginar 

anticipadamente. 
Preconcéption, s. Preocupacion, conceptv anti- 

cipado. 
Preconisation, s. Preconizacion. 
To Preeonfse, vn. Preconizar. 
To Preconsign, va. Consignar auteriormente. 
To Precontract, va. Contratar antecedente- 

mente. 
Precéntract, s, Contrato anticipado 6 antece- 

dente. : 
Precise, s. Precedencia, el acto de er. 
Precfirsor, s. Precursor, el que precede 6 va de- 

lante de otro. 
Predaceous, a. Lo que vive de las presas que 

hace: dicese comunmente de los animales 
carniceros. 

Prédal, Prédatory, a. Lo perteneciente 4 hurto 
6 rapifia; rapaz, voraz. 

Predecedsed, a. Muerto antes que otro. 
Predecéssor, s. Predecesor, antecesor; ante- 

pasado, abuelo. 
Predestinarian, s. E] que cree y defiende la doc- 

trina de la predestinacion. 
To Predéstinate, va. Predestinar. 
Predestination, s. Predestinacion. 
Predestinator, s. El que cree en la predestinacion 
To Predéstine, va. Predestinar. 
Predeterminition, s. Predeterminacion 6 deter- 

minacion anterior. 
To Pyedetérmine, va. Predeterminar 6 deter- 

minar con anterioridad. 
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Prédial, a. Predial, lo que toca 6 pertencee 4 los 

predios. 
Predicament, 2 E Predicable. 

Bament 2 = Piodicoienatsl 
a afirma ; el que 

dite «. Bdbsinny ch goo presice alguna cosa 
venidera. 

Rotation, s. La gaa demasiado acele- 

a Dispose anterior 4 rel 

To Predispise, va. Pruiicponer, disponer con 
anticipacion. 

Predisposition, s. Predisposicion, disposicion 

Predéminance, Predéminancy, s. Predominio, 

Predéminant, a. Predominante. 
Predéminantness, s. aaa eparpeceaiienie: 

Prem 1 BY ec de comprar St 

To P foal va. Limpiar, concertar y componer 
sus plumas las aves. 

To Pre-engige, va. Empeiiar, obligar 6 compro- 
— cso oe garacerigs 

Préface, s. Prefacion, prefacio, prélogo. 
To Préface, va. y . Hacer 6 poner un prélogo 
aun libro; decir alguna cosa en forma de 
imtroduecion al discurso que se va 4 hacer. 
Préfatory, a. Preliminar. 
Seer. nemeers une dignidad. 2. Un 
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Préferableness, s. El estado de lo que es preferi- 
ble 6 digno de anteponerse 4 otra cosa. 

> aoiiy, ad. Preferiblemente. 
Préference, s. Preferencia. 
Preférment, s. Promocion, elevacion 4 alguna 

dignidad 6 empleo mas eminente que el que 
uno tenia. 2. Puesto, empleo ‘4 oficio hono- 
rifico 6 lucrative. 3. Preferencia. 

Preférrer, s. El que prefiere. 
To Prefi , vn. Prefigurar, representar anti- 

cipadamente la forma 6 Ny de alguna cosa. 
Prefiguration, s. 
To Prefine, va. Pre qr 6 determinar 

el término 6 tiem Sa seis eicuae eile 
ee prewesgr s. Prefinicion, la accion de prefinir 

ar término 4 alguna cosa. 
To Pete va. 1. Prefijar, determinar 6 seiialar 

anticipadamente. 2. Fijar, establecer. 
Prefix, s. (Gram.) Prefijo, nombre que se da 4 
la particula puesta delante de una voz 6 tér- 
mino que hace variar su significacion. 

Prefixiou, s. La accion de prefijar. 
To Preférm, va. Formar con anticipacion. 
Prégnancy, s. Preiiez, preiiado, el estado de la 

hembra 
t, a. 1. la muger 6 hembra 

que ha concebido. 2. Fértil, abundante, co- 
pioso. 3. Fecundo en consecuencias. 4. 
Facil de producir 6 admitir alguna cosa. 

pgs isvneed ad. Copiosamente, abundantamente, 
namente. 

mente de 
Prehénsile, a. Dicese en la zoologia de las colas 

de algunos animales cuando pueden enroscar- 
ee ees eee ea de 

To Pre Prejiidge 6 To Prejfidicate, va. Juzgar 6 for- 
mar juicio de alguna cosa 4ntes del tiempo 

 debido, y generalmente -se usa por condenar 
4ntes de hacer un examen completo de lo que 
se condena. 
pies s. Juicio 6 condenacion sin ex4- 

Preguiiton, «El acto de gustar antcipads 

Prejfidi Gdicacy, s. Prevencion, preocupacion. 
Predicate, a. Juzgado 6 condenado sin ex4- 

men; formado por preocupaciones 6 preven- 
ciones desfavorables. ee 

Prejudication, s. El acto de juzgar de antemano 
sin previo ex4men. 

Préjudice, s. 1. Prevencion, preocupacion del 
animo 6 de la voluntad. 2. Perjuicio, daio, 
detrimento. 

To Préjudice, va. 1. Preocupar, preventr, imbuir 
6 Ce pe el animo 6 la voluntad de al- 
rae apni a hacer daiio, causar pér- 

Prejudicial, 2. 1. Lo que preocupa. 2. Perjudi- 
cial, dafioso, lo que causa perjuicio 6 daiio. 

Prejudicialness, 8. La calidad de lo que causa 

3. El 

Prélateship, Prélature, Prélatureship, s. Pre.ac.a, 
prelatura, oficio 6 dignidad de prelado. 

Prelatical, a. Lo que pertenece 4 la prelacia. 
Prelation, s. Prelacion, preferencia, antelacion 

de una cosa respecto 4 otra. 
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Preléction, s. Leccion, lectura, discurso. . 
Prelibation, s. Gusto anticipado. 
Preliminary, a. Preliminar—-s. Preliminar, pre- 

parativo para alguna cosa. 
Prélude, s. 1. Preludio, lo que precede y sirve 

de entrada; prelusion. 2. (Mfs.) Preludio, 
tiento, floreo, arpegio. 

To Prélude, va. (Mis.) Florear, hacer floreos— 
on. Servir de introduccion. 

Prelfidious, a. Previo, lo que precede. 
Prelfision, s. Prelusion. 
Prelisive, a. Previo, introductorio. 
Prematire, a. Prematuro, intempestivo, precoz. 
Prematirely, ad, Anticipadamente. 
Prematireness, Prematirity, s. Madurez 6 sa- 

zon antes de tiempo. 
To Preméditate, va. Premeditar—vn. Pensar 

de antemano. 
Premeditation, s. Premeditacion. 
To Premérit, va. Merecer antes. 
Prémices, s. p/. Primicias, el fruto primero de 

cualquier cosa. 
Prémier, s. Primer ministro, el ministro princi- 

pal del estado.—a, (Des.) Primero, prin- 
cipal. 

To Premise, va. Decir 6 esponer alguna cosa 
con anterioridad 6 anticipadamente 4 otra; 
sentar 6 establecer premisas. 

Prémises, s. p/. 1. Premisas, las dos primeras 
proposiciones de un silogismo. 2. Predio 
rfistico 6 urbano, casa, tierra. 

Prémium, s. 1. Premio, galardon, remuneracion. 
2. (Nau.) Prima, la cantidad que se paga al 
asegurador. 3. Prima, la cantidad prome- 
tida 6 dada por premio en ciertas especula- 
ciones mercantiles; interes, beneficio, pre- 
mio. Bottomry premium, Premio por el 
riesgo de mar. 

To Preménish, va. Prevenir, advertir antes. 
Preménishment, s. Admonicion hecha de anté- 

mano. 
Premonition, s. Prevencion, advertencia 6 aviso 

anticipado. 
Preménitory, a. Preventivo, lo que previene 4 

otra cosa. 
To Preménstrate, va. Mostrar antes, manifestar 

anticipadamente. 
Premétion, s. Premocion, mocion anterior. 
Premunire, s. 1. U’sase esta palabra entre los 

jurisconsultos para espresar una ley penal, 4 
la cual se da este nombre, porque principia 
con esa palabra, 6 el delito contrael que se 
ha dado aquella ley. 2. Aprieto, apuro. 

Premunition, s. Réplica anticipada. 
Prenémen, s. Prenombre. 
To Prenéminate, va. Nombrar primero 6 con 

anterioridad. 
Prenomination, s. El privilegio de ser nombrado 

6 de recibir un nombre antes que otra cosa. 
Prenétion, s. Prenocion, nocion anticipada 6 

primer conocimiento de una cosa. 
Préntice, s. Aprendiz. V. Apprentice. 
Prénticeship, s. Aprendizage. 
To Prenfinciate, va. Prenunciar, anunciar lo 

que esta por venir. 
Prenunciation, s. Prenuncio, el anuncio de al- 

guna cosa futura. 
Preéccupancy, s. 1. El acto de tomar posesion 

antes que otro. 2. Prevcupacion, la anticipa- 
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cion 6 prevencion en la adquisicion de una 
cosa. 

To Preéccupate, va. Preocupar, ocupar antici- 
padamente alguna cosa 6 prevenir 4 otro en 
la adquisicion de ella. 

Preoccupiation, s. 1. Preocupacion, anticipacion 
en la adquisicion de una cosa. 2. 
cion del animo. 3. Objecion anticipada. 

To Preéccupy, va. 1. Preocupar, ocupar Antes. 
2. Preocupar, preveiir el 4nimo. 

To Preéminate, va. Pronosticar; prenunciar. 
To Preordiin, va. (Teo.) Preordinar: 
Preordination, s. (Teo.) Preordinacion. 
Preparation, s. Preparacion; ¢osa preparada. 
Preparative, a. Preparativo, preparatorio, lo que 

prepara y dispone.—s. Preparativo, la cosa 
dispuesta y preparada. 

Preparatively, ad. Anticipadamente, primera 
mente. 
Peep a. Preparatorio, previo, antece- 

ente. 
To Prepare, va. Preparar, prevenir, disponer— 

vn. Prepararse, disponerse, ponerse en dispo- 
sicion de hacer al cosa, 

Prepfredly, ad. Con medidas oportunas tomadas 
de antemano. 

Prep4redness, s. Preparacion. 
Preparer, s. El que prepara; preparativo. 
Prepénse, Prvhan, a.Premeditado, concebido 

6 imaginado Antes. 
To Prepénder, V. To Preponderate. 
Prepénderance, Prepénderancy, s. Superioridad 

de peso, preponderancia. 
To Prepénderate, va. y n. 1. Preponderar, pesar 

una cosa mas que otra. 2. Preponderar 6 
hacer mas fuerza una opinion que otra. 3. 
Arrastrar, llevarse tras si. 4. Tener mas in- 
fluencia, crédito 6 influjo. 

Preponderation, s. Preponderancia. 
To Prepése, va. Preponer, anteponer 6 preferir 

una cosa 4 otra. 
Preposftion, s. Preposicion. 
Prepésitor, s. Decurion, el estudiante sefialado 

por el maestro para tomar la leccion 4 los de- 
_ mas y cuidar de ellos. 
To Preposséss, va. Preocupar, llenar de preocu- 

paciones ; impresionar, imbuir. 
Preposséssion, s. Preocupacion. 

Prepésterous, a. Prepéstero, trastrocado, hecho 
al reves 6 fuera de tiempo; absurdo. 

Prepésterously, ad. Al reves, sin razon, prepés- 
teramente. 

Prepésterousness, s. Preposteracion, trabuca- 
cion, trastorno 6 inversion de érden. 

Prepétency, s. Prepotencdia, predomihio. 
Prépuce, s. Prepucio. 
To Prerequire, va. Requerir antes, demandar de 

antemano. 
Preréquisite, a. Lo que se necesita de antemano. 

—s. Requisito necesitado con anticipacion 
para la ejecucion de una cosa. 

Prerégative, s. Prerogativa, privilegio esclusivo 
6 especial.—a. Privilegiado. 

Présage, Presigement, s. Presagio, prondéstico. 
To Presige, va. Presagiar, anunciar por presa 

gios alguna cosa futura. 
Présbyta, s. Présbito, el que ve mucho mejor 

los objetos lejanos que los inmediatos. — 
Présbyter, s. Presbitero, sacerdote. 

—— 
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a1. Gumrpo de ancian sean st 
es 2. La junta de sacerdotes 

atten cons boeren 
Préscient, Préscious, a. Profético. 
To Prescind, va. y 2. 1. Prescindir, separar 6 
apartar una cesa de otra. 2 indir, se- 

= 2. esa 2. Mandato 4 
érden del médico.—a. Prescrito. 

Prescription, s. 1. Prescripcion. 2. Receta me- 

Préseance, s. Precedencia 6 primer asiento. 

otra. 2. de mandamiento. By these 
presents, Por las presentes. 3. (Gram.) 

To Preut va: Pr 

= de un superior. 2. Presentar, 
graciosa rsh 

Presentar, hacer mani- 

Praety«Hcaiodel gwo bl 

Presatally, ad. Preseasaimeate. 
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To Preséntiate, va. Hacer 
Presentific, a. (Des.) Presencial. 
Présently, ad. 1. Presentemente, al presente. 

2. Luego, inmediatamente, incontinenti, al 
punto, sin dilacion. 

Preséntment, s. 1. Presentacion, la accion de 
. 2. Presentacion 4 un beneficio 

eclesiastico. 3. Presentacion de un pedi- 
mento, de unos despachos, ete. 4. Denun- 
ciacion 6 acusacion ante un tribunal. 

Présentness, s. Presencia de 4nimo. 
Preservation, s. Preservacion, la accion y efecto 

de preservar. 
Presérvative, s. y a. Preservativo. 
To Presérve, va. 1. Preservar, guardar, ‘conser- 

var. 2. Hacer conservas de frutas, confi- 
tarlas 6 almibararlas. 3. Encurtir, poner en 
adobo aceitunas, alcaparras, pimientos, etc. 

Presérve, s. Conserva, confitura. 
Presérver, s. 1. Preservador, el que preserva. 2. 

La persona que tiene por oficio hacer conser- 
vas, anti nte conservero. 

To Preside, vn. 1. Presidir, tener el primer lugar 
en alguna junta, tribunal 6 funcion. 2. Go- 
bernar, dirigir, tener la direccion, el gobierno 
6 cuidado de alguna cosa. 

Présidency, s. Presidencia; superintendencia. 
Président, s. Presidente, gobernador, prefecto. 
Présidentship, s. Presidencia, la dignidad & ofi- 

cio de presidente. 
Presidial, a. Lo que pertenece al presidio 6 

on. 
To Press, va. 1. Aprensar, prensar, apretar, es- 

trujar d oprimir en una prensa. 2. Aprensar, 
apretar ; afligir, oprimir, angustiar ; estrujar 
4 una persona. 3. Compeler, obligar; im- 

er con violencia. 4. A , dar priesa. 

estrechar, acosar, perseguir de cerca. 7. Re- 
calear, ajustar 6 apretar mucho una cosa so- 
bre otra. 8. Hacer levas, enganchar soldados. 
V. To Impress. 9. Abrazar, unir.—vn. 1. 
Urgir, instar con vehemencia. 2. Invadir, 
acometer. 3. A 

To press a benefit upon one, Hacer 4 uno al- 
gun favor 4su pesar. Ts press down, Apre- 
tar 6 estrujar 4 uno hasta hacerle caer 6 hasta 
quitarle la accion. 

Press, s. 1. Prensa, instrumento que sirve para 
prensar, ir 6 apretar. Wine - press, 
Prensa de lagar. C/oth-press, Prensa de pa- 
Hos. 2. Prensa de impresor; imprenta. 3. 
Turba, muchedumbre de gente. 4. Armario, 
cajon de madera en forma de alacena para 
poner ropa y otras cosas. 5. Leva, recluta 
enganche. VY. Jmpress. 

Préssbed, s. Cama encajonada, cama hecha de 
coe led ea i y cerrar como una 

Présser, s. Aprensador. 
, & Cuadrilla de enganchadores 6 ni- 

mero de gente empleada para enganchar é 
hacer levas para la marina. 

Préssing, pa. Urgente. Pressing boards, Car 
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tones lustrosos para prensar paiio. Pressing- 
tron, Plancha. 

Préssingly, ad. Apretadamente, urgentemente. 
Préssingness, s. Urgencia, aprieto, apresura- 

miento. 
Préssion, s. Presion. V. Pressure. 
Préssman, s. 1. Enganchador, el que engancha 

gente para la marina 6 ejército. 2. Prensista. 
Préssmoney, s. Enganchamiento, el dinero que 

se da 4 alguno para que siente plaza de sol- 
dado. 

Préssure, s. 1, Prensadura, la accion de prensar 
6 aprensar. 2. Presion, la accion de apretar, 
estrujar 6 comprimir alguna cosa con fuerza. 
3. Opresion, aprieto, congoja, vejacion 6 su- 
jecion que se padece. 4. Opresion, apretura. 
5. Gravitacion, la accion de gravitar. 6. Im- 
presion. 

Prestation, s. Préstamo, cantidad que los clérigos 
anglicanos pagan anualmente 4 los obispos. 

Préster, s. (Fis.) Prester, metéoro 4 modo de 
rayo. 

Présterjohn, s. Preste Juan, nombre que dan los 
europeos al emperador de Abisinia. 

Prestigation, Prestigiation, s. Prestigio, ilusion. 
Préstiges, s. p/. Prestigios, ilusiones, imposturas. 
Prestigious, a. Prestigioso, prestigiador, em- 

baucador. 
Préstimony, s. Prestimonio, prestamera, pre- 

benda eclesiastica. 
Préstmen, s. Marineros enganchados en una leva. 
Présto, ad. Presto, luego, al instante. 
Prest-sail, s. (Nau.) Todas las velas que un na- 

vio puede llevar. 
Presimable, a, Presumible, lo que se puede 

presumir. 
Presfimably, ad. Sin examen ; por presuncion. 
To Presfime, vz. 1. Presumir, suponer 6 creer 

alguna cosa solo por indicios; afirmar sin 
prueba, 2. Presumir, estar muy satisfecho 
6 pagado de si 6 de sus acciones. 3. Atre- 
verse 4 hacer una cosa sin derecho 6 permiso 
para hacerla, To presume on 6 upon, Supo- 
ner; contar con ; imaginarse ; vanagloriarse 
de. To presume upon, Estar muy satisfecho 
6 pagado de, contar con, tener demasiada 
confianza en. 

Presimer, s. Un presumido ; un hombre arro- 
gante 6 presuntuoso. 

Presfimption, s. 1. Presuncion, sospecha, conje- 
tura. 2. Presuncion, vanidad, confianza, de- 
masiado concepto que alguno tiene de si 
mismo. 3. La confianza que se pone en una 
cosa presupuesta. 4. Argumento muy fuerte. 

Presimptive, a. Presuntivo, supuesto, presu- 
puesto. 

Presfimptuous, a. Presuntuoso, presumido, ar- 
rogante, vano, insolente ; irreverente ; atre- 
vido, arrojado. 

Presimptuously, ad. Presuntuosamente, con 
presuncion y arrogancia. 

Presfimptuousness, s. Presuncion, arrogancia, 
vana confianza; irreverencia. 

Presuppésal, s. Presuposicion, presupuesto. 
To Presuppése, va. Presuponer, suponer con 

antelacion. 
Presupposition, s. Presuposicion, presupuesto. 
Presurmise, s. Sospecha anticipada. 
Preténce, s. 1. Pretesto, motivo simulado, causa 
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aparente. 2. Pretension, el derecho bien 6 
mal fundado qne alguno juzga tener 4 una 
cosa. 

To Preténd, va. 1. Aparentar, mostrar 6 dar & 
entender lo que no es 6 lo que no hay. 2. 
Pretender, intentar. 3. Pretender, procurar 
6 solicitar alguna cosa.—vz. Afectar ; presu- 
mir 6 preciarse de ; aspirar 4 lograr alguna 
cosa 6 creer tener un derecho 4 ella. 

Preténder, s. Pretensor, pretendiente. 
Preténdingly, ad. Arrogantemente, presuntuo- 

samente. 
Preténsion, s. Pretension; pretesto. 
Préter, Particula que antepuesta 4 voces de orf- 

gen latino significa en 4mbas lenguas fuera 
de 6 sobre. 

Préter, Préterite, a, Pasado, pretérito. 
Preterimpérfect, a. (Gram.) Pretérito imperfecte. 
Preterition, Préteritness, s. Pretericion, preter- 

mision. 
Preterlapsed, a. Pasado, ido. 
Preterlégal, a. Ilegal, no conforme 4 la ley. 
Pretermission, s. Pretermision, omision. 
To Pretermit, va. Pretermitir, omitir, pasar por 

alto. 
Preternatural, a. Preternatural, fuera de lo na- 

tural, estraordinario. 
Preternaturally, ad. Preternaturalmente. 
Preternituralness, s. El estado 6 calidad de le 

que es preternatural. 
Preterpérfect, a. Pretérito perfecto. 
Preterpltiperfect, a. Pluscuamperfectn. 
Pretéxt, s. Pretesto, motivo 6 causa simulada ; 

socolor. 
Prétor, s. Pretor, magistrado romano. 
Préttily, ad. Lindamente, bonitamente; agra- 

dablemente. 
Préitiness, s. Lindeza ; hermosura, belleza, ele- 

gancia 6 gentileza, entendiéndose siempre 
que estas cualidades son moderadas. 

Prétty, a. 1. Lindo, bien parecido, cuando se 
habla de las facciones ; moderadamente bello 
6 hermoso. 2. Afectado; lindo, hablando 
irénicamente. 3. Mediano, lo que no es muy 
pequefio ni muy grande. 4 pretty while, Un 
buen rato.—ad. Algo, algun tanto, un poco. 
Pretty well, Medianamente, tal cual, no mal, 
bastante bien. Pretty near, Bastante cerca, 
poco mas 6 ménos, 4 corta diferencia. 

To Prety’pify, va. V. To Prefigure. 
To Prevail, vn. 1. Prevalecer, ser superior, po- 

der 6 valer mas, sobresalir, predominar. 2. 
Influir, tener influjo; obrar con eficacia, 3. 
Persuadir, inducir, lograr de una persona el 
que haga lo que se quiere. To prevail on, 
upon, over 6 against, Ser superior, tener mas 
fuerza, dominar, vencer ; supeditar. To pre- 
vail on, upon 6 with, Persuadir, inducir, con- 
vencer. 

Prevailing, a. Predominante, lo que predomina; 
poderoso, eficaz. 

Prevailment, Prévalence, Prévalency, s. i*redo- 
minio, superioridad, fuerza predominante, 
eficacia, preponderancia. 

Prévalent, a. Superior, sobresaliente; predomi- 
nante, poderoso, dominante; victorioso, eficaz. 

Prévalently, ad. Eficazmente, poderosamente * 

ridad 
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con predominio, preponderancia 6 superio- 



Se 

quebrantar la fé, palabra, align © jee jura- 
mento. 2. Prevaricar, flaquear en el juicio 
& Srden de las acciones—va. Prevaricar, 
trastrocar, invertir 6 confiindir el érden 6 dis- 
posicion de alguna cosa. 

Prevarication, s. Prevaricacion, trasgresion. 
Frevaricator, s. Prevaricador, trasgresor. 
Yo Prevéne, va. Prevenir, precaver, evitar 6 

a. Poasdiiande 3 preventivo. 
To Prevent va. 1. Prevenir, adelantarse 6 anti- 

cipatse 4 alguno. 2. Preventr, imbuir, im- 
a: preocupar el animo 6 la voluntad. 

» guiar, ir delante guiando y fa- 
cilitando el camino. 4. Prevenir, precaver, 
estorbar, impedir.—vz..Venir antes de tiempo. 

Prevénter, s. 1. El va delante ; estorbador, 
el que estorba. 2 (N Niu.) Preventer-brace, 
Contrabraza. ; “oath nae Contra-amuras. 
Preventer-iifts, Contra-amantillos, Preventer- 
shrouds, Contra-obenques. Preventer-sheets, 
Contra-escotas. _ Preventer-stay, a folar. 

mtra-brandal; L ZL 
re 5s Co: 
Prevéntion, s. 1. La accion de ie delante 6 de 
tomar la delantera; la accion de preceder. 
2. Anticipacion, la accion y efecto de antici- 
par 6 anticiparse. 3. Preocupacion, la anti- 
cipacion 6 prevencion en adquirir & ocupar 
alguna cosa. 4. Prevencion, preocupacion. 
5. Estorbo, embarazo. 

Prevéntional, a. Lo que previene. 
Prevéntive, a. 1. Lo que previene 6 impide. 2. 

Preventivo, lo que previene 4 otra cosa. 3. 
Preservativo, lo que tiene virtud de preservar. 
Preventive service, Resguardo militar, fuerza 
empleada en impedir el contrabando—s. Pre- 
servativo, antidoto. 

ly, od. Con prevencion, prevenida- 
merte, nte, de antemano. 

Prévious, a. Previo, anticipado, antecedente, 
iminar, anterior. 

, ad. De antemano, anticipadamente 
Pofvionses s. Prioridad, anterioridad. 
Prevision, s. Prevision, conocimiento 6 juicio 

de lo futuro. 
Prey, s. 1. Botin, presa, pillage, despojo. 2. Ra- 
pia, robo. Beast of prey, Animal de rapiia, 
animal carnicero. Bird of prey, Ave de ra- 

motivo de alguna cosa ; oprimir, agobiar. 
Préyer, s. Robador, pillador, ladron ; devorador. 
Priapism, s. Priapismo, una enfermedad. 
Price, s. 1. Precio, el dinero que se paga por 

alguna cosa 6 el coste de lo que se compra. 
valor 6 estimacion de lo que una 
6 merece. 3. Premio, galardon. 

-price, El precio corriente. Set price, 
ie Trade price, Precio con rebaja 
los que hacen el mismo comercio. Fadl 
eee Semen. 

es a egal estimar, pedir 6 
alguna cosa. A prieed ca- 

Us catélogo con precios. 
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Price-efirrent, s. La lista de los precios corrientes 
por mayor, derechos, ete. de los géneros. 

To Prick, va. y n. 1. Punzar, picar, herir de 
punta. 2. Fis por le punta algun instr 
mento. 3. Apuntar, sefialar 6 marcar alguna 
cosa con la punta de un instrumento. 4. 

» avivar, picar, escitar, estimular ; 
pinchar. 5. (Nau.) Compasear la carta de 
marear. 6. Remorder, causar remordimien- 
tos. 7. Acedar, poner dcida 6 agria alguna 
cosa. 8. Poner en misica una cancion. 9. 
Ataviarse, componerse, adornarse. 10. Ga- 
lopar; arrimar las espuelas 6 dar de espue- 
las. 11. ‘Tirar 6 apuntar 4 un blanco. To 
prick on 6 forward, Aguijonear, picar, agu- 
zar, avivar, estimular. To prick up, Ende- 
rezar, poner derecha una cosa. To prick up 
one’s ears, Aguzar las orejas, aguzar los o1- 
dos, oir6 escuchar muy atentamente; amusgar 
To prick the sails, (N4u.) Recoser las velas. 

Prick, s. 1. Punzon, aguijon, acicate ; cualquier 
instrumento puntiagudo. 2 Puntura, heviae 
con instrumento que punza; picadura, pun- 
zada. -3. Punzada, el sentimiento interior 
stipe Mary cosa que aflige el animo; 

escrapulo 6 stesso de con- 
ae 4. Pista, rastro, huella de venado 6 
liebre. 5. Punto, momento; el tiempo fijo en 
que se hace cosa. 6. Ei blanco 4 que 
tiran los ballesteros. To kick against the 
pricks, Dar 6 tirar coces contra el aguijon é 
obstinarse en resistir 4 una fuerza superior. 

Prickeared, a. Amusgado ; despierto, vivo ; im 
pertinente. 

Pricker, s. 1. Punzon, instrumento puntiagudo ; 
alesna 6 lesna. 2. El que pica. 3. Ginete. 

Pricket, s. El oe de un afio ya cumplido. 
Pricking, s. 1. Picadura, la accion de picar. 2. 

Punzada, dolor agudo que repite de cuando 
en cuando. 

Prickle, s. Pincho, pua, espiza. 
Prickliness, s. Abundancia de puas, espinas 6 

pinchos. 
Pricklouse, s.(Vulg.) Picapiojos, sastre en des 

precio. 
Prickly, a. Lleno de puas 6 puntas, espinoso. 
Prickpunch, s. Punzon de acero para horadar el 

hierro. 
Prickwood, s. (Bot.) Bonetero, un arbol mediano. 
Pride, s. 1. ‘Orgullo, presuncion, vanidad, engrei- 

miento. 2. Insolencia, altivez. 3. Ostenta- 
cion, jactancia 6 ays ea 4. Majestuosi- 
dad, pompa, aparato. 5. Dignidad, elevacion, 
esplendor, ostentacion. 6. Propension al coito 
que tienen las hembras de algunos animales 
cuando estan salidas. He takes pride in 
doing good, Se precia de hacer bien. 

Priest, : s. Sacerdote, presbitero. 
Priésicraft, s. Supercheria, embuste 6 fraude de 

los ministros de la religion. 
Priéstess, sf. Sacerdotisa. 
Priésthood, s. Clero, clerecfa; el estado eclesiés- 

tico ; el sacerdocio. 
Priéstliness, s. Las maneras 6 modales de los 

sacerdotes. 20 
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Priéstiy, a. Sacerdotal, lo que pertenece 4 los 
sacerotes. 

Priéstridden, a. Lo que es gobernado 6 dirigido 
por sacerdotes. 

Priést's-garments, s. p/. Vestidus sacerdotales. 
Priést’s-office, s. Oficlo 6 funcion de sacerdote. 
To Prig, vn, Hurtar, ratear ; regatear, bajar el 

precio. 
Prig, s. Mozuelo presumido, pisaverde. 
Priggish, a. Algo presumido y afectado. 
Prill, s. (Ict.) Rombo 6 rodaballo, un pescado. 
Prim, a. Peripuesto, afectado, puesto de veinte 
y cinco alfileres. 

To Prim, va. Ataviar, poner 4 uno petimetre 6 
muy majo; hacer carocas 6 carantofias. 

Primacy, s. Primacfa, la dignidad y jurisdiccion 
del primado. 

Primage, s. (N4u.) Capa. 
Primarily, ad. Primariamente, originalmente ; 

sobre todo, principalmente. 
Primariness, s. Primado, primacia, prioridad. 
rimary, a. Primario, principal, primero; primi- 
tivo, original. 

Primate, s. Primado, el primero y mas preemi- 
nente de todos los arzobispos y obispos de 
un reino.— Primates, O’rden primero de la 
clase de los mamales en la zoologia. 

Prfmateship, s. Primado, dignidad del primado. 
Prime, s. 1. La madrugada, el alba, el amane- 

cer, el principio del dia y 4 veces se toma por 
toda la mafiana. 2. Flor, nata, lo mas esco- 
ag 6 selecto de alguna cosa. 3. Primavera. 

. La primavera de la vida, el estado de 
mayor vigor 6hermosura. 5. El principio de 
alguna cosa. 6. A’pice, el filtimo grado de 
perfeccion. 7. Prima, una de las horas cané- 
nicas. 8. Cebo, la pélvora que se pone en 
las cazoletas de las escopetas y otras armas 
de fuego.—a. 1. Lo que esté en su mayor 
verdor 6 en su estado mas floreciente. 2. 
Primero, original, principal. At prime cost, 
Ai precio de pie de fabrica ; 4 coste y costas. 
3. Primoroso, escelente. 4. Temprano. 

To Prime, va. 1. Cebar, poner pédlvora en la 
cazoleta de una arma de fuego cargada. 2. 
Imprimar, disponer con los primeros colores 
Tos lienzos en que se ha de pintar. 

Primely, ad. 1. Primeramente, primariamente, 
originalmente. 2. (Vulg.) Primorosamente, 
escelentemente. 

Primeness, s. Primacfa, primor, escelencia. 
Primer, s. 1. Cartilla para los nifios. 2. El de- 

vocionario de nuestra sefiora. 3. Un grado 
de letra de imprenta. 

Priméval, Primévous, a. Primitivo, primero, 
original. 

Primigénial, a. V. Primogentad. 
Priming-horn, s. Polvorin, el frasco para el cebo. 
Primitial, a. Lo que pertenece 4 las primicias. 
Primitive, a. 1. Primitivo, original; antiguo. 

2. Grave, serio, conforme 4 los tiempos an- 
tiguos. 

Primitively, ad. Originalmente, primitivamente, 
al principio, en su principio, en el estado 
primitivo 6 antiguo. 

Primitiveness, s. El estado original 6 primitivo 
de una cosa. 

Primming, s. El acto de ataviar. V. Prim. 
Prim uess, s. Precision, exactitud, formalidad é 
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gravedad afectada ; remilgo 6 dengue en las 
mugeres, 

Primogénial, a. Primigenio, primogénito; pri 
migeno, original, primaric ; constitutivo, ele 
mental. 

Primogénialness, s. El estado de lo que es pri- 
mario, original 6 elemental. 

Primogéniture, s. Primogenitura. 
Primordial, s. Origen, primer principio. . 
Primérdial, Primérdiate, a. Primordial. 
Primprint, s. (Bot.) Alhefia, un arbusto. V 

Privet. 
Primrose, s. (Bot.) Primula 6 primavera, una 

planta. 
Primum-mobile, s. (Astr.) Primer mévil. 
Prince, s. 1. Principe, soberano, monarca. 2. 

Principe, el que goza de este titulo de honor. 
3. Principe, el primero y mas escelente en su 
linea. Petty prince, Principillo, principote. 
Prince’ s-metal, Metal de principe, una mezcla 
de estafio y plomo. Prince Rupert's drops, 
V. Rupert's drops. 

Lo Prince, vn. Mandar 6 regir como principe ; 
hacer de principe. 

Princedom, s. Principado, el rango, estado 6 
dignidad de un principe; soberania. 

Princelike, a. Correspondiente 4 un principe 6 
semejante 4 él. 

Princeliness, s. Principado, la dignidad de un. 
principe. 

Princely, a. Faustoso, fastuoso, fastoso, real, 
augusto.—ad. Como un principe, digno de un 
principe. 

Prince’s-feathers, s. (Bot.) Amaranto. 
Princess, sf. Princesa. 
Principal, a. 1. Principal, lo que tiene el primer 

lugar y estimacion. 2. Principal, el que esta 
4 la cabeza de algun negocio, y en este sen- 
tido se usa como sustantivo en ambas len- 
guas.—-s. 1. Principal, gefe, presidente, gober- 
nader. 2,:Comitente. 3. Principal, capital, 
la cantidad de dinero que se pone 4 censo, 
rédito 6 4 ganancias rdidas. 

Principality, s. 1. Prac pedo, soberania. 2. 
Superioridad, predominio. 

Principally, ad. Principalmente, primeramente, 
en primer lugar. 

Principalness, s. La calidad de ser principal 6 
fe. 

Piincipistion, s. Anilisis, resolucion de alguna 
cosa en sus principios 6 elementos. i 

Principle, s. 1. Principio constitutivo, causa pri- 
mitiva 6 primera. Principles of bodies, 
(Quim.) Elementos de los cuerpos. 2. Fun- 
damento, motivo, causa, origen. 3. Princi- 
pio, maxima, regla de conducta. 

To Principle, va. Imbuir, infundir principios 6 
maximas en el entendimiento ; fijar en el 
4nimo. 

Princon, s. Jéven presumido 6 que hace del en- 
tendido. 

To Prink, va. Ataviarse, adornarse. 
To Print, va. 1. Estampar, imprimir, dejar se- 

fialada la figura de una cosa en otra. 
primir, dar 4 la prensa 6 publicar algun libro 
6 escrito. 

Print, s. 1. Impresion, la marca, sefial 6 huella — 
yue una cosa deja en otra. ‘2. Lamina, plan- 
cha, estampa. 3, Impresion, estampa, la 

Ee 

2. Im- — 
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calidad y forma de la letra de algun impreso 
& obra impresa. 4. Impresion, edicion: 
témase por todos los ejemplares de una obra 
impresa. 5. Impreso, el escrito impreso en 
una 6 en pocas hojas; papel suelto 6 volan- 
dero. Jn print, Con exactitud, con forma- 
lidad. 

Printer, s. 1. Impresor, el artifice que imprime 
libros y el duefio de alguna imprenta. 2. 
El fabricante de telas pintadas. 

Printing, s. 1. Feyetnis, el arte de imprimir 
libros. 2.-Impresion, la accion de imprimir. 
Printing-office, Imprenta. Printing types, 

de imprenta, letras de molde. 
Printless, 2. Lo que no deja sefial, impresion ni 

huella. 
Printseller, s. Estampero, mercader de estampas. 
Prior, a. Anterior, antecedente, precedente—-s. 

Prior, un prelado en algunas érdenes reli- 
giosas. 

Prioress, sf. Priora. 
Priérity, s. Prioridad, anterioridad, antelacion. 

Priority of debt, Prelacion de los acreedores. 
ip, s. i, Priorazgo, priorato. 

Priory, s. Priorato. 
Prisage, s. El derecho del fisco 4 una parte de 

, ad. En forma de prisma. 
Prisma, 8. que se acerca 4la del prisma. 
Prison, s. Prision, carcel, el sitio donde encier- 

ran 4 los presos. Keeper of a prison, Alcaide 
de una carcel, carcelero. 

To Prison, va. Encarcelar. V. To Imprison 
Prison-bars, Prison-base, s. Un j juego. 
Prison-dues, Prison-fees, s. C 
Prisoner, s. Preso, prisionero. 

Pieiesteen, 5 Ve n-garment, s. Vestido de carcel. 
Prison-house, s. Carcel, prision. 
Prisonment, s. Encierro. V. Imprisonment. 
Prison-wall, s. Pared de c4rcel. 
Pristine, a. Pristino, antiguo, primero, primitivo, 

The arte at 

Privado, s. “Un uients, un 1 amigo intimo. Es 
voz tomada del nol. 

__ Private, a. 1. Secreto, oculto. 2. Solo, solitario, 
retirado. 3. Sabedor, el que esta instruido 6 
noticioso de alguna cosa. 4. Privado, lo que 
se ejecuta 4 vista de pocos, familiar y domés- 
ticamente. 5. Privado, particular, peculiar 6 

mal 4 cada uno. In private, Particu- 
ite; ensecreto,en particular. 4 pri- 

vate man, Un particular. Private staircase, 
Escalera secreta 6 escusada—s. 1. Soldado 
raso. 2. (Des.) Un mensage secreto; un 
negocio privado 6 

Privateér, s. Corsario, navio 6 embareacion. ar- 
mada en corso. 

_ To Privateér, vn. Armar en corso. To go pri- 
vateering, “Andar & 4 corso. 

gomek ad. Secretamente, ocultamente, en 

i Parana, 1. El estado de Ia persona que 
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vive como particular, 6 que vive en la oscuri- 
dad. 2. Secreto, silencio. 3. Retiro, recogi- 
miento, apartamiento. 

Privation, s. 1. Privacion, la carencia 6 falta de 
una cosa que se podia 6 debia tener. 2. Pri- 
vacion, exoneracion, el acto de privar de algun 
empleo 4 oficio. 

Privative, a. Privativo, negativo.—s. Negacion. 
Privatively, ad. Secretamente ; particularmente, 

en particular. 
Privativeness, s. La ausencia de alguna cosa que 

debia estar presente. 
Privet, s. (Bot.) Alhefia, un arbusto. 

privet, Ladierna. 
Privilege, s. Privilegio, gracia, prerogativa, in- 

munidad, exencion. 
To Privilege, va. Privilegiar, esceptuar de algun 

gravamen 6 6 carga; conceder alguna exencion 
6 prerogativa 6 dar algun privilegio. 

Privily, ad. Secretamente, ocultamente, con se- 
creto, de oculto. 

Privities, s. p/. Vergienzas 6 partes vergonzosas. 
Privity, s. 1. Confianza; secreto. 2. Consenti- 

miento, aprobacion. 
Privy, a. 1. Privado, escondido, secreto. Privy 

counci/, El consejo privado. 2, Consabidor, 
el que juntamente con otro sabe cosa ; 
confidente, cémplice; instruido, informado, 
enterado.—s. 1. Privada, secreta, letrina. 2. 
Cémplice. 

Prize, s. 1. Premio, recompensa, galardon. 2. 
Presa, el pillage 6 botin que se hace al ene- 
migoen la guerra. 3. (Nau.) Presa, buque 
apresado. To carry the prize, Lievar, conse- 

6 ganar el premio. 
To Prize, va. 1. Apreciar, estimar, valuar, tasar, 
dar 6 poner precio 4 alguna cosa. 2. Alza- 
primar, levantar con la alzaprima. 

Prizefighter, s. Pugil, pugilista; el que pelea 
pablicamente por alguna recompensa. 

Prizeoffice, s. La oficina en que se despachan 
todos los poe relativos 4 las presas 
hechas en la 

Prizer, s. poles eee tasador. 
Pro, s. Pro, es la afirmativa de una cuestion 6 

su estremo favorable. Neither pro ner con, 
Ni en pro ni en contra. 

Prébabilist, s. Probabilista. _ 
Probability, s. Probabilidad, verisimilitud. 
Prébable, a. Probable, verisimil. 
Prébably, ad. Probablemente, con verosimilitud. 
Pzébate, s. Prueba, justificacion 6 verificacion 

de los testamentos en la curia eclesiastica y 
el certificado de esta verificacion. 

Probatic, Probatical, Probatick, a. Lo que per- 
tenece 4 la prueba 6 probanza de un testa- 
mento. 

Probation, s. 1. Prueba, evidencia, testimonio. 
2. Prueba, la accion y efecto de probar. 3. 
Prueba, esperiencia, exAmen, ensayo 6 tenta- 
tiva que se hace de alguna cosa. 4. Proba- 
cion, noviciado. 

Probational, Probationary, a. Probatorio, lo que 
sirve para probar alguna cosa. 

Probationer, s. 1. Novicio, el religioso que no 
ha profesado. 2. Novicio, el principiante en 
cualquier arte 6 facultad 

Probationership, s. N oviciado. 
Probator, s. 1. men oe aprobador. 2. (For.) 

2 
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PRO 

Acusador, el que intenta probar que uns per- 
sona ha cometido algun delito. 

Prébatory, a. Probatorio. 
Probatum est, Esté 6 es probado, 6 se ha hecho 

esperiencia de ello. Es voz latina. 
Probe, s. (Cir.) Tienta. 
To Probe, va. Tentar, reconocer con la tienta 

alguna herida. 
Prébescissors, s. Tijeritas de cirujano. 
Prébity, s. Probidad, honradez, hombria de bien ; 

veracidad, sinceridad. 
Préblem, s. Problema. 
ProblemAtical, a. Problematico, dudoso, incierto. 
Problematically, ad. Problematicamente. 
Probéscis, s. 1. Probéscide, trompa 6 nariz del 

elefante. 2. Hocico largo y flexible. 
Procacious, a. Procaz, desvergonzado, atrevido, 

petulante, insolente, impudente. 
Procicity, s. Procacidad, desvergiienza, petulan- 

cia, insolencia, impudencia. 
Procatirctic, a. (Méd.) Procatartico, predis- 

ponente, nombre dado 4 las causas remotas 6 
primitivas de las enfermedades. 

Procatirxis, s. La causa remota 6 primitiva de 
una enfermedad. 

Procédure, s. 1. Proceder, procedimiento, con- 
ducta, modo de obrar 6 portarse una persona. 
2. Procedimiento, progreso, proceso, opera- 
cion. 3. Produccion. 

To Procéed, vm. 1. Proceder, pasar de una cosa 
4 otra. 2. Ir adelante, dirigirse al fin propuesto, 
adelantar. 3. Proceder, provenir, dimanar, 
seguirse. 4, Proceder, hacer causa 4 alguno. 
5. Proceder, obrar, portarse. 6. Suceder, tener 
lugar. 7. Proceder, originarse, venir por gene- 
racion. 8. Proseguir, continuar lo empezado. 

Proceéd, s. Producto. 
Proceéder, s. Adelantador, el que adelanta; el 

que hace progresos en alguna cosa. 
Proceéding,s. 1. Procedimiento, accion 6 modo de 

portarse 6 conducirse. 2. Forma & érden ‘udi- 
cial, modo de actuar en justicia ; proceso, autos. 
3. Progreso, continuacion, adelantamiento. 

Procéllous, a. Proceloso, tempestuoso. 
Procéption, s. V. Preaceupation. 
Procérity, s. Proceridad, altura. 
Précess, s. 1. Proceso, el agregado de autos que 

se forman para alguna causa 6 pleito civil ; 
forma 4 é6rden judicial 6 modo de actuar en 
las causas civiles 6 eclesiasticas, 2. Progreso, 
continuacion 6 adelantamiento en a 
cosa; serie, sucesion. Process of time, El 
lapso 6 trascurso del tiempo. Jn process of 
time, Con el tiempo. 3. Operacion, manipu- 
iacion, el modo y érden con que se trabaja 
en la quimica y en otras artes. 4. (Anat.) 
Las eminencias de los huesos. 

Procéssion, s. Procesion. 
To Procéssion, vn. Andar en procesion. 
Procéssional, Procéssionary, a. Procesional, lo 

que se ordena en forma de procesion y lo que 
pertenece 4 ella. 

Préchronism, s. Procronismo, error de cronolo- 
gia por el cual se anticipa la data de un hecho. 

Précidence, Procidéntia, s. (Méd,) Procidencia. 
Prociduous, a. Dicese del fitero, etc. cuando se 

halla en estado de procidencia. 
Précinct, s. Procinto, el estado inmediato y pré- 

ximo para ejecutarse alguna cosa. 
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To Procléim, va. Proclamar, promulgar ; pudix 
car, propalar ; proscribir. 

Proclaimer, s. El que promulga 6 proclama. 
Proclamation,s. 1. Proclamacion, la publicacion 

de algun decreto, bando 6 ley. 2. Decreto, 
bando, ley, pragmiatica. 

Proclive, Proclivous, a. Proclive, propenso, in- 
clinado, 

Proclivity, s. Propension, prontitud, proclividad ; 
facilidad en ejecutar alguna cosa. 

Procénsul, s. Procénsul, magistrado de la repi- 
blica romana. : 

Procénsulship, s. Proconsulado. 
To Procrastinate, va. y n. Diferir, dilatar, dejar 

de un dia para otro, retardar ; ser moroso. 
Procrastination, s. Dilacion, demora, tardanza, 

detencion. 
Procrastinator, s. El que es moroso, tardo 6 poco 

diligente en lo que debe hacer, vulgarmente 
pelmazo. 

Précreant, a. Productivo, lo que procrea. 
To Précreate, va. Procrear, engendrar, producir. 
Procreation, s. Procreacion, generacion, produc- 

cion. 
Précreative, a. Generativo, productive. 
Précreativeness, s. La facultad 6 potencia de 

procrear. 
Précreator, s. Procreador. 
Procréstes, s. Procusto, nombre de un tirano 
muy cruel que se aplica 4 los que son intole- 
rantes en sus dictémenes. 

Préctor, s. 1. Procurador, el que en virtud de 
poder 6 facultad de otro ejecuta en su nom- 
bre alguna cosa. 2. Procurador de la curia 
eclesiastica. 3. Juez escolastico en las uni- 
versidades. 

Proctérical, a. Judicial : aplicase 4 lo que perte- 
nece 4 la jurisdiccion escolastica. 

Préctorship, s. Procuracion, procuradorfa, oficio 
de procurador. 

Procfimbent, a. 1. Postrado, inclinado, doblado 
nacia el suelo. 
dido, sobarcado: dicese de las plantas. — 

Proctrable, a. Asequible. 
Précuracy, Procuration, s. Procuracion. 
Procurator, s. Procurador. 
Procuratérial, a. Hecho por procurador. 
Prociratory, s. El poder 6 instrumento legal que 

da autoridad 4 un agente 6 procurador para — 
que obre en nombre de su cliente-—a. Lo que 
toca 6 pertenece 4 la procuracion 6 agencia. 

To Procire, va. 1. Procurar, ejercer el oficio de _ 
2. Causar, ocasionar. 3. Per- — procurador. 

suadir, imbuir. 
Alcahuetear. 

Prociirement, s. Procuracion, agencia, solicitud, 
They think it done by her procurement, Creen 
que se ha hecho por su causa, 4 solicitud suya 
6 por haberlo:ella procurado. 

4. Procurar, solicitar.—vn. 

Procter, s. 1. El que logra, alcanza 6 consigue 3 
alguna cosa: 2. Alcahuete. 

Procfiress, sf. Alcahueta, tercera. 
Prédigal, a. 1. Prédigo, maniroto. 2. Prédigo, 

el que es muy generoso 6 liberal—s. Gasta- — 
dor, disipador, el que es prédigo. 

Prodigility, s. Prodigalidad, profusion. 

2. (Bot.) Procumbente, ten- — 

Prédigally, ad. Prédigamente, con gran esceso. My 
Prodigious, a. Prodigioso, maravilloso, portew» 

toso, estraordinario. 



' Prodlig sious! y> ad. Prodig iosamente, estraordina- 
riamente, escesi 

Prodfgiousness, s «. Prodigiosidad. 
eres - Prodigio, portento, monstruo, mons- 

rte = Prodicion, alevosia, traicion, en- 
gafio alevoso. 

Proditérious, a. 1. Lo que es 4 propésito para 
hacer nuevos descubrimientos. 2. (Des.) 
Traidor, aleve,falso. 

Sg agonme t Precursor, anuncio, 

To Proves, va. 1. Producir, criar, eae 
2. Producir, presentar 6 exhibir alguna cosa 
en juicio. 3. Sacar 6 dar 4 luz una cosa, es- 
ponerla 4 la vista. 4. Causar 6 ser causa de 
alguna cosa. 
Préduce, s. Producto, ganancia. 
Prodicent, s. Producente, el que produce. 
Prodiicer, s. Producidor, producente. 
Prodiicible, a. Producible, lo que se puede pro- 

ducir, exhibir 6 mostrar 
Prodfcibleness, s. Producibilidad. 
ee nn roeerons Is Come pre 

la naturaleza. 2. Produccion, 
Geta lecce peoducela pox ol extondient’ 
6 por el arte. 3. Consecuencia, efecto. 4. el 2 

_ ___ irreverencia. 
Profaneness, s. Profanidad. V. Profanation. 
pasetiser, . Profanador—a. comp. meseretes. 

s. 

mente, abiertamente, piblicamente. 
= s.1. Profesion, el modo de vida que 

_ Proféssional, 2. Lo que tiene relacion con una 
___ profesion particular. 
‘Proféssor, s. 1. Partidario, el que sigue alguna 
oa 2. Profesor, el que ejerce 

ray 

i alguna facultad 6 ciencia. 3 
sor, catedratico, el que ensefia pfbliea- 

eee means Se ciencia 6 doc 

Profésorship, s. Oficio de profesor, dignidad 
de catedratico. 

Profést, part. del verbo To Profess, Profeso. 
To Préffer, va. 1. Proponer, ofrecer. 2. Tentar, — 

intentar. 
Préffer, s. 1. Oferta, propuesta, ofrecimiente. 2. 
ora esperiencia que se hace de alguna 

Profferer, s . Ofrecedor, e] que ofrece. 
Proficience, Proficiency, s. Aprovechamiento, 
or at progresos en adquirir conoci- 

Proficient, s. Proficiente, aprovechado, adelan- 

Petictaaks a. Provechoso, &til, ventajoso. 
Profile, s. Perfil. 
To ee va. Retratar 6 pintar de perfil 6 de 

Prsfit 1. Ganancia, utilidad 6 interes pecu- 
niario. 2. Provecho, beneficio, ventaja, utili- 
dad. 3. Aprovechamiento, adelantamiento. 

To Pe va. y n. 1. Aprovechar, servir, ser 
fitil. 2. Aprovechar, adelantar, hacer pro- 
gresos. 3. Sacar utilidad 6 provecho de al- 
—_ cosa, utilizarse ; lucrar, ganar. 4. 
provecharse. 
— a, Ganancioso, provechoso, ventajoso, 

Prbiiisblonses s. Ganancia, lucro; ventaja, pro- 
vecho. 

Préfitably, ad. Fee > Gtilmente, 

desenfreno, disolucion, aban- 
Pie desarreglo, corrupcion. 

6fligate, 2. Abandonado, entregado 4 los vi- 
cios ; libertino, libre, licencioso, desmandado, 
perdido—s. Un hombre libertino, disipado, 
relajado, vicioso 6 de la vida airada. 

Pain , va. (Des.) Echar fuera 6 espeler 
fligately , ad. Disolutamente, sin vergiienza, 

sin san 
Préfligateness, s. Aband to, abandono, 

disolucion. 
Préfluence, s. Progreso, continnacion, trascurso. 
Préfluent, a. Dicese de los Iiquidos que fluyen. 
Profidvium, s. Flujo, evacuacion liquida. 
Pro forma, Locucion latina que se usa para sig- 
nificar 6 que una cosa se hace meramente 
por cumplir con alguna férmula 6 que es fir- 
gida. Pro forma accounts, Cuentas simula- 
das. Pro forma bills, Letras simuladas 6 
supuestas. 

Profofind, a. 1. Profundo, hondo. 2. Profundo, 
recondito, abstruso. 3. Profundo, grande, 
estremo en su linea. 4. Profundo, intenso 6 
denso en su especie. 5. Profundo, humilde 
en sumo grado—s. 1. Profundo, mar. 2. 
Profundo, infierno. 3. Profundo, abismo. 

To Profoaind, vn. (Des.) Profundizar, ahondar, 
penetrar. 

Profoindly, ad. Profundamente. 
Profotindness, s. Profundidad, gr 
Profofmdness, Profindity, s. 1. Profundidad, 

Préfligacy, s. Estragamiento, maldad, perversi- 
dad, libertinage, 
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hondura. 2. Profundidad, sublimidad 6 gran- 
deza de ciencia 6 ingenio. 

Proffise, a. Profuso, prédigo. 
Profisely, ad. Profusamente, prédigamente ; 

aoundantemente. 
Proffiseness, Proffision, s. Profusion, prodiga- 

lidad; abundancia. 
To Prog, vm. 1. Pordiosear, vagar de una parte 

4 otra pidiendo limosna. 2. Robar. 3. (Vulg.) 
Hurtar comestibles. 

Prog, s. (Vulg.) Bucélica, comida 6 vianda de 
cualquier especie. 

Progeneration, s. Generacion, propagacion. 
Progénitor, s. Progenitor. 
Prégeny, s. Progenie, progenitura, casta. 
Prognésis, s. (Méd.) El arte de pronosticar lo 

que debe suceder en las enfermedades por los 
signos que presentan. 

Prognésticable, a. Pronosticable, lo que se 
puede pronosticar. 

Prognéstic, s. Prondéstico, juicio canjetural que 
se hace de lo que ha de suceder.—a. Pronés- 
tico, lo que sirve para indicar lo que ha de 
suceder. 

To Prognésticate, va. Pronosticar. 
Prognosticdtion, s. Pronosticacion, pronéstico. 
Prognosticitor, s. Pronosticador. 
Programma, ee sores: s. Programa; prélogo, 

introduccion ; bando, edicto. 
Prégress, s. Progreso, aprovechamiento, adelan- 

tamiento; viage, jornada, curso, carrera; cor- 
riente. 

Progréssion, s. Progresion, adelantamiento. 
Progréssional, a. Lo que pertenece 4 la progre- 

sion; progresivo. 
Progréssive, a. sig Bt 
Progréssively, ad. Progresivamente. 
Progréssiveness, s. Progresion, progreso. 
To Prohfbit, va.1.Prohibir, vedar. 2. Impedir, 

embarazar. Prohibited goods, Contrabando 
6 géneros prohibidos. 

Prohibiter, s. El que prohibe, veda 6 impide al- 
guna cosa. : 

Prohibition, s. Prohibicion ; auto prohibitorio. 
Prohibitory, a. Prohibitivo, prohibitorio. 
To Projéct, va. 1. Echar, arrojar, despedir. 2. 

Delinear, trazar. 3. Proyectar, idear, trazar. 
—vn. Volar, salir fuera de la linea perpendi- 
cular, hacer 6 formar proyectura 6 vuelo. 

Project, s. Proyecto, idea, pensamiento. 
Projécter, Projéctor, s. Proyectista, arbitiista. 
Projéctile, s. Proyectil, cuerpo puesto en movi- 

miento.—a. Impelido 6 puesto en movimiento 
por alguna fuerza 6 potencia. 

Projéction, s. 1. Lanzamiento, el acto de lanzar 
6 arrojar. 2. Proyeccion, el acto de comuni- 
car movimiento 4 algun cuerpo arrojadizo. 
3. Plan, minuta 6 borron de un proyecto, de 
un pensamiento, etc. 4. Delineacion. 5. 
(Quim.) La conclusion de una operacion qui- 
mica. 

Projécture, s. Proyectura, saledizo, vuelo, arimez. 
Prolabia, s. (Méd.) Prolabios, la parte de los la- 

bios que sale hacia fuera. 
To Prolapse, va. V. To Protrude—vn. Caerse 

hacia adelante. 
Prolapsion, Prolapsus, s. (Méd.) Prolapso, pro- 

cidencia, dislocacion esterior de algunas par- 
tes movibles. ~ 
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To Prélate, va. (Des.) Proferir, pronunciar. 
Prélate, a. Llano, chato por los polos como una 

esferoide. 
Prolation, s. 1. Prolacion, pronunciacion, 2. 

Dilacion, detencion. 
Prolegémena, s. Prolegémeno. 
Proléptic, Proléptical, a. Previo, antecedente. 
Proléptically, ad. Anticipadamente,previamente, 

por via de anticipacion. 
Prdles, s. Prole. 
Proletaneous, a, El que tiene muchos hijos ; 

proletario. - . 
Proletarious, a. Proletario, vil, bajo, vulgar. 
Proliferous, a. (Bot.) Prolifero. ; 
Prolific, Prolifical, a. Protifico, fértil 6 fecundo 

en sumo grado. . 
Prolifically, ad. Fecundamente, abundante- 

mente. 
cE pipes s. Generacion, el acto de engen- 

ar 
Prolificness, s. Fecundidad, fertilidad. 
Prolix, a. Prolijo, largo, dilatado, difuso ; fasti- 

dioso, enfadoso. 
Prolixity, Prolixness, s. Prolijidad. 
Prolixly, ad. Prolijamente. 
Prolocitor, s. Orador, el que ora en pfiblico; 

presidente. 
Proloctitorship, s. El oficio 6 dignidad del orador 

publico. 
Prélogue, s. Prélogo. 
To Prélogue, va. Hacer un prélogo; decir al 

guna cosa por via de introduccion. : 
To Proléng, va. Prolongar, alargar, dilatar, es- 

tender ; diferir, retardar. 
Prolongiation, s. Prolongacion, dilatacion, dila- 

cion, retardo. 
Prolision, s. Prolusion, prelusion, preludio, in- 

troduccion. 
Promenade, s. Es voz francesa. V. Wath. 
Préminence, Préiminency, s. Prominencia, pro- 

tuberancia, la parte 6 cosa que sobresale en 
otra. 

Préminent, a. Prominente, saledizo, saltado. 
Promiscuous, a. Promiscuo, mezclado confusa- — 

mente. 
Promiscuously, ad. Promiscuamente. 
Promiscuousness, s. Mezcla, confusion. j 
Prémise, s. 1. Promesa, palabra, empefio, com-— 

promiso. 2. Espectativa, esperanza. 
To Prémise, va. y n. 1. Prometer, ofrecer. 2. 

Prometer, asegurar 6 aseverar. 3. Prome- 
terse, tener gran esperanza 6 confianza de 
que se lograra alguna cosa. 

Promisebreaker, s. El que no cumple con sus 
promesas 6 falta 4 su palabra, 

Prémiser, s. Prometedor. 
Promising, a. Lo que promete mucho; lo que 

es de gran esperanza. 
eens s. La persona 4 quien se promete 

go. ; 
Prémissorily, ad. Por via de promesa. 
Promissory, a. Promisorio. 
Prémontory, s. Promontorio, cabo 6 punta de- 

tierra que entra en el mar. 
To Promote, va. 1. Promover, adelantar alguia 

cosa. 2. Promover, levantar 6 elevar 4 uno 4_ 
otro empleo mas preeminente que el que tenia, — 

Prométer, s. Promotor, promovedor 
Prométion, s. Promocion. 
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Trompt, a. Pro:to, veloz, dispuesto ; vivo; pe- 
; Prompt 

Te Prompt, va. |. Sugerir, insinuar, advertir 6 
hacer 4 uno acordarse de cosa. 2. 
Hurgar, incitar, conmover. 3. A 

Prompter, s. 1. Apuntador, el que apunta ; 
apuntador de teatro. 2. Admonitor. el que 

__ amonesta. 
Prémptitude, Prémptness, «. Prontitud, pres- svacidad 

Prémptly, ad. Prontamente. 
Prémptuary, s. Almacen. 
sen va. Prom licar ndlgate, fi publicar alguna 

Pieeclgities, s . Prom 
Promulgitor, #. Prom or. 
ome? va. Prom . V.To a 

cual el antebrazo y la Seas ds bcos se 
vuelven hacia abajo. 

Prone, a. 1. Prono, tide hacia abajo. 
Echado boca abajo.. 3. Precipitoso, coin 
4. Prono, inclinado, dispuesto, propenso. 

Prénity, s. 1. Inclinacion hacia abajo ; 
pendiente, cuesta. 2. preety propension 
6 disposicion 4 alguna cosa mala. 

, &. Las puas, dientes 6 puntas de un te- 
lor 6 de una horca de labrador, y tambien 

el tenedor y horca. 
Pronéminal, a. Pronominal, lo que pertenece al 

pronombre. 
Prénoun, s. Pronombre. 
To Pronoince, va. 1. Pronunciar, articular las 

palabras. 2. Pronunciar, decir, recitar una 
arenga, un discurso, etc. 3. Pronunciar, fa- 
a dar sentencia.—vn. Hablar magistral- 

Pronofnceabl, a. Lo que se puede pronunciar 

“aoa . Pronunciador. 
Proamnciétion, s. Pronunciacion. el acto 6 modo 

pronunciar. 
Proof, s. 1. Prueba, la razon, argumento, ete. 
charade prueba algo. 2. Prueba, el en- 
=ye mcia que se hace de alguna 

3. Prusbe la consistencia y firmeza 
de al cosa sea en lo fisico 6 en lo moral. 
4. Prueba, la primera plana que se tira para 
corregir las erratas de imprenta.—a. Impene- 
trable: lo que est4 hecho 4 prueba 6 que es 
de ba Proof brandy, iente de 
prueba. Bomb-proof, A’ prueba de bomba. 

Sete Faltn de Gauke ao probado; sin 

To Adi va. ‘Boaleaee, mantener firme, susten- 
eppesiaiee 

Prop s. 1. - puntal. 2. Apoyo, amparo, 
o. 3. Sosten, quier cosa 

eat sirve sostener 4 otra. Props of the 
cut-water, ( Nau.) Escoras del tajamar. 

* a. Que puede Propagarse, que es 
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tender, aumentar. 3. Engendrar, causar, ocr 
sionar, formar. aa ge 

Propagation, s. 1. pegacion, moultiplica- 
cion de la especie. 2. Propagacion, la dila 
tacion 6 estension de alguna cosa. 

tor, s. Pro or. 
To Propél, va. Impeler, mover alguna cosa ht 

cia adelante. 
To Propénd, vz. 1. Inclinarse hacia alguna cosa. 

2. Inclinarse, tener inclinacion. 
Propéndency, s. 1. Propension, inclinacion. 2. 

Deliberacion, examen, consideracion. 
Propénse, a. Propenso, inclinado, dispuesto. 
Propénsion, Propénsity, s. Propension, ten- 

dencia. 
Préper, a. 1. Propio, peculiar, particular, lo que 
gain esclusivamente. 2. Propio, mismo. 
3. Propio, conveniente, 4 propésito, apto para 

fin. 4. Propio, natural, en contraposi- 
cion 4 lo postizo 6 accidental. 5. Justo, exacto, 
literal, plano. 6. Esbelto, bien dispuesto, de 
buena presencia, bien parecido ; aseado. 

Properation, s. Apresuracion. 
Préperly, ad. Propiamente, justamente, oportu- 

namente, con mucha razon. Properly speak- 
tng, Hablando claro; hablando en términos 
precisos, etc. 

Préperness, s. 1. Propiedad, la calidad particu 
lar que conviene privativamente 4 alguna 
cosa. 2, Altura de talla. 

Préperty, s. 1. Propiedad, calidad particular 6 
privativa; disposieion; propension, inclina- 
cion. 2. Propiedad, derecho de posesion, do- 
minio. 3. Propiedad, hacienda, los bienes 
poseidos. 4. Cualquier vestido & otra cosa 
que se necesita para representar propiamente 
un drama. 

To Préperty, va. (Des.) Apropiar; apropiarse. 
iy ret. s. Profecia, prediccion de las cosas 

Préphosior, s. Profeta, el que profetiza. 
To Préphesy, va. Profetizar—vn. Profetizar ; 

predicar. 
Prophet, s. Profeta, el que posee y tiene el don 

de profecia. 
Préphetess, sf; Profetisa. 
Prophétic, Prophétical, a. Profético. 
Prophétically, ad. Proféticamente. 
Prophéticalness, s. La calidad que constituye 4 

una cosa profética. 
To Préphetize, vn. Profetizar, profetar. 
Prophylactic, a. Profilactico, preservativo, pre 

ventivo. 
Propinquity, s. 1. Proximidad, cercania. 2. Pro- 

pincuidad, pare ntesco. 
Propt ble, a. or que se puede propiciar. 
To itiate, vz. Propiciar, ablandar y aplacar 
la ira de alguno, conciliar. 

Propitiation, s. 1. Prupiciacion, la accion de pro- 
Piciar. 2. Propiciacion, sacrificio que se 
ofrece 4 Dios para aplacarle. 

Propitiator, s. Propiciador. 
Propitiatoriness, s. El estado 6 la calidad de lo 

que es propiciatorio. 
ry, s. y 2. Propiciatorio. 

Propitious, a. Propicio, benigno, favoraoie, 
blando 6 inclinado 4 hacer bien. 

Propitiously, ad. Propiciamente, benignamente 
favorablemente. 
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Propftiousness, s. Favor, bondad, benignidad, 
disposicion favorable. 

Préplasm, s, Matriz, molde. 
Proplastice, s. El arte de hacer matrices 6 mol- 

des para fundir. 
Propéma, s. Trago tomado Antes de comer ; be- 

bida hecha de vino, miel y azficar. 
Propénent, s. Proponedor, proponente. 
Propértion, s. 1. Proporcion, relacion compara- 

tiva de una cosa con otra; simetria, forma, 
tamafio. 2. (Mat.) Proporcion, la semejanza 
6 igualdad de dos razones. In proportion, 
A’ proporcion, 4 correspondencia. 

To Propértion, vn. Proporcionar, disponer y or- 
denar una cosa de modo que guarde la debida 
proporcion y correspondencia con otras 6 en- 
tre sus partes, formar con simetria, 

Propértionable,a.Proporcionable, proporcionado. 
Propértionableness, s. Proporcionalidad, el es- 

tado de lo que guarda proporcion. 
Propértionably, ad. Proporcionablemente, pro- 

porcionadamente. 
Propértional, a. y s. Proporcional. 
Proportionility, s. Proporcionalidad. 
Propértionally, ad. Proporcionalmente, propor- 

cionadamente. 5 
Propértionate, a. Proporcionado, regular, com- 

petente 6 apto para lo que se lo destina. 
To Propértionate, va. Proporcionar, ajustar en 

proporcion. ease 
Propértionateness, s. Proporcionalidad, propor- 

cion. 
Propértum, s.(For.) Tenor, designio. V.Purport. 
Propésal, s. Propuesta, proposicion ; prospecto ; 

ofrecimiento, promesa. 
To Propése, va. Proponer, representar 6 hacer 

presente con razones una cosa—vn. (Des.) 
Hablar—vr. Proponerse, hacer propésito, 
hacer resolucion de. 

Propéser, s. Proponedor, proponente. — 
Proposition, s. 1. Proposicion, una oracion breve 

en que se asienta alguna cosa verdadera 6 
falsa. 2. Proposicion, la accion de proponer ; 
propuesia. 

Propositional, a. Considerado como una propo- 
sicion. 

To Propofind, va. 1. Proponer. 2. Sentar 6 
sostener una proposicion. 3. Hacer pregun- 
tas 4 uno. 

Propofinder, s. Proponente, proponedor. 
Proprietary, a. Propietario. ie 
Pree Proprietor, s. Propietario, el que 

tiene el derecho de propiedad en alguna 
cosa. 

Proprietress, sf. Propietaria. 
Propriety, s. Propiedad. 
Propt, pp. irr. de To Prop. 
To Prepfign, va. Defender. 
Propugnation, s. Defensa. 
Propfigner, s. Defensor. 
Propilsion, s. Propulsion, propulsa. 
Propflsory, a. Lo que toca 6 pertenece 4 la pro- 

pulsion 6 propulsa. 
Pro-rata, s. ‘Com.) Prorata, 4 propercion 
Prore, s. (Nau.) V. Prow. 
Prorogition, s. Prorogacion, ampliacion, prolon- 

gacion, estension, continuacion 6 dilatacion 
del tiempo sefalado para una cosa. The 
prorogation of the session of Parliament, 
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Interrupcion de las sesiones del Parliaments 
hasta cierto dia sefialado. 

To Prorégue, va. 1. Prorogar, ampliar, estender, 
dilatar 6 continuar el tiempo sefialado. 2. 
Diferir. To prorogue Parliament, Interrum- 
pir las sesiones del Parlamento hasta un dia 
senalado. 

Prorfiption, s. La accion de romperse 6 abrirse 
una cosa de repente. 

Prosaic, a. Prosaico, lo que toca 6 se parece 4 
la prosa; lo que esta en prosa. 

Proscéne, Proscénium, s. Proscenio. 
To Proscribe, va. 1. Proscribir, declarar -4 uno 

por reo de muerte sin forma judicial. 2. Con- 
denar, reprobar, hablando de doctrinas, ma- 
ximas, etc. 

Proscriber, s. El que proseribe. 
Proscription, s. Proscripcion. 
Prose, s. Prosa, la oracion que no esta s ‘jeta 4 

nimero determinado nj 4 consonancia, en con- 
traposicion 4 la que esta en verso. 

To Présecute, va. 1. Proseguir, seguir, conti- 
nuar, llevar adelante lo que se tenia empe- 
zado. 2. Anhelar, buscar 6 seguir con 
empeio; pretender, solicitar. 3. Procesar, 
hacer causa 4 uno.—vz. 1. Querellarse ante 
el juez ; seguir un pleito; sostener una acu- 
sacion criminal. 

Prosecfition, 2. 1. Prosecucion, la accion de pro- 
seguir alguna cosa. 2. Seguimiento de una 
causa criminal. 

Présecutor, s. El que prosigue 6 continfia al- 
guna cosa ; el actor 6 acusador en una causa 
criminal. 

Préselyte, s. Prosélito. 
To Préselyte, va. Convertir, hacer prosélitos. 
Prosemination, s. Propagacion por simiente. 
Préser, s. Prosista, charlador, charlatan, habla- 

dor sin sustancia. 
Présing, s. Charla, platica 6 conversacion sin 

sustancia y fuera de propésito. 
Prosédian, s. El que est4 versado en la prosodia. 
Présody, s. Prosodia, la parte de la gramitica 

que ensefia la pronunciacion y cantidad de las 
silabas. 

Prosopégraphy, s. Prosopografia, descripcion de 
las facciones y el continente de ~ina per- 
sona. 

Prosopopoéia, s. Prosopopeya. 
To Préspect, va. (Des.) Mirar adelante. 
Préspect, s. 1. Perspectiva, vista 6 aspecto de 

diversos objetos mirados de léjos, 2. Pers- 
pectiva, lo que se prevé 6 espera, sean bienes 
6 males. 3. Perspectiva, la obra ejecu- 
tada segun las reglas del arte de la perspec- — 
tiva. 4. Esperanza. 5. Prevision. 6. Vis- 
tillas, lugar alto desde donde se ve y descu- 
bre mucho terreno. These houses afford a 
Jjine prospect, Estas casas tienen hermosas 
vistas. There is no prospect of his coming, 
No hay esperanzas de que venga 6 no tiene 
trazas de venir. 

Prospéctive, a. 1. Lo que mira de léjos. 2. Pré- 
vido, prevenido, mirado ; circunspecto. 

Prospéctus, s. Prospecto, el anuncio que s@ — 
hace de alguna obra Antes de darse 4 luz. 

To Présper, va. Prosperar, hacer prosperar—_ 
vn. 1. Prosperar. tener fortuna 6 prosperidad _ 
2. Medrar, mejorar de fortuna, 

= 

a 
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Prosplsity, 2 Promperidad, felicidad 6 felis eo 
6 suceso en las cosas temporales. 

feliz, di afortu- vinta, toes ae o 

Présperously, ed. Présperamen 
Présperousness, s. 

ience, s. Mirada hacia adelante. : 
Prostaphéresis, s. (Astr.) Prostaféresi, la aife- 

rencia entre el punto aparente y el verdadero 
de un planeta. : 

Préstate, s. (Anat.) Prostata, glandula situada 
al principio de la uretra en el hombre. 

Prosternation, s. ( ion, abatimiento. 

Préstrate, a. 1. Echado 4 la larga. 2. Postrado, 
humillado, prosternado. 

To Préstrate, va. 1. Postrar, rendir 6 derribar al- 
cosa. 2. Postrarse, hincarse de rodi- 

en sefial de respeto 6 veneracion. 
Prostration, s. 1. Postracion, la accion de pos- 

trarse 6 humillarse. 2. Postracion, abati- 

de cambio, hacer 6 sacar protesto 
whence lary 

despues de haber aceptado. 0 protest for 

non acceptance, Protestar por falta de acep- 
To protest for non-payment, Protes- 

fees ee eC 

ls Protestantismo, 
la creencia de los f 
Prétestant, a. 1. Protestante, el que protesta. 2. 

se da 4 las reli- 
par seen, Moceete y colviniata y les 
Sectas que se derivan de e 
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Protestation, s. Protestacion ; protesta,.declara 
cion solemne de una opinion, hecho, ete. 

Protéster, s. El que protesta. 
Prothénotariship, s. Protonotariato. 
Prothénotary, s. Protonotario, el principal y pri- 

mero de los notarios. 

Protréptical, a. Persuasivo, exhortatorio. 
To Protriide, va. Empujar, impeler, llevar hacia 

adelante—vn. Empujarse 6 moverse hacia 
adelante. 

Protrasion, s. E] acto de empujar 6 llevar una 
cosa hacia adelante ; rempujon, empujon. 

Protiberance, s. 1. cia, prommencia, 
de los huesos 6 de otras partes del cuerpo. 
2. Prominencia, la elevacion de una de las 
partes de cualquier cuerpo sobre las que estan 
al rededor. 

Protaberant, s. Prominente, saliente. 
Protéberantness, s. Protuberancia; prominencia. 
To Protfiberate, vm. Sobresalir, formar promi- 

nencia. = 
Proud, a. 1. Soberbio, orgulloso, altivo, atrevido, 

envanecido, presumido, presuntuoso, fiero. 
2. te, insolente, impaciente. 3. Alto. 
4. Soberbio, neers » pomposo, ostentoso, 
espléndido. 5. (Méd.) i 6. Salida : 
dicese de las hembras de los animales. He 
ts very proud of his birth, Esta muy pagade 
de su nacimiento. 

Profdish, a. Algo orgulloso. 
Profidly, ad. Soberbiamente, orgullosamente, 

con insolencia, altivez 6 arrogancia ; pompo- 
samente, ostentosamente. 

To Prove, va. 1. Probar, justificar, manifestar, 
hacer patente. 2. Probar, examinar, esperi- 
mentar, hacer examen de la calidad de al- 
guna cosa. 3. Abrir y hacer pfblico un testa- 
mento con las formulas prescritas en las leyes. 
—vn. 1. Hacer prueba 6 esperiencia de una 
cosa. 2. Resultar. 3. Salir bien un esperi- 
mento. 4. Probar bien 6mal una cosa. 5. 
Mostrar. Jt will prove otherwise, Saldra de 
otro modo. 

Préveable, a. Probable, lo que se puede probar 
6 persuadir. 

Provéditor, Provedére, s. Proveedor de ejército. 
Prévender, s. Provision de heno y grano para ex 

ganado. 
Proverb, s. Proverbio, sentencia. adagio 6 re- 

fran. 
To Proverb, va. y x. (Des.) Proverbiar. 
Provérbial, a. Proverbial. lo que toca 6 perte 

nece al proverbio 6 lo incluye. 
Provérbialist, s. Proverbiador ; proverbista. 
Provérbially, ad. Proverbialmente. 
To Provide, va 1. Proveer, prevenir, juntar y 

tener prontas as cosas necesarias para algun 
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fin. « 2. Proveer, abastecer, surtir ; dar, sumi- 
nistrar. 3. Atesorar. 4. Estipular, contratar 
mutuamente. 5. Proveer. To provide against, 
Precaver, prevenir anticipadamente algun 
riesgo, dafo 6 peligro. To provide for, Pro- 
veer, cuidar de antemano; dar 4 uno lo que 
necesita ; estar preparado para algun aconte- 
cimiento, negocio, etc. tomar precauciones. 
Provided that, Con tal que; siempre que; 
como. 

Prévidence, s. 1. Providencia, prevision, preven- 
cion 6 disposicion anticipada. 2 Providencia 
divina 6 simplemente Providencia, la mira y 
cuidado que tiene Dios acerca de sus cria- 
turas. 3. Prudencia, frugalidad, economia. 

Prévident, a. Prévido, providente, prevenido, 
previsor ; cuidadoso, cauto, circunspecto, pru- 
dente, avisado. ‘ 

Providéntial, a. Providencial ; casual. 
Providéntially, ad. Providencialmente, por la 

sabia disposicion de la Providencia. 
Prévidently, ad. Prévidamente, prudentemente, 

con prevision. 
Provider, s. Provisor, proveedor. 
Prévince, s. 1. Provincia, una de las partes en 

que generalmente se dividen los reinos 6 es- 
tados. 2. El oficio, empleo 4 obligacion par- 
ticular de cada uno. That is not my province, 
Eso no me toca, no me pertenece 6 no es en- 
cargo mio 6 eso no es de mi cargo. It is the 
province of, Pertenece 6 esta al cargo de. 

Provincial, a. Provincial; rudo, campesino, 
grosero. 

Provincial, s. Provincial, el religioso que tiene el 
gobierno y superioridad sobre todas las casas 
y conventos de una provincia. 

Provincialism, s. Provincialismo, modo particu- 
lar de hablar de los habitantes de una pro- 
vincia. 

Provincialship, s. Provincialato. 
To Provincialize, To Provinciate, va. (Des.) 

Hacer 6 volver en provincia. 
Provine, s. Provena, serpa, el mugron de la vid 

6 el sarmiento que se planta para que eche 
raices. 

To Provine, va. Amugronar 6 ataquizar las vides. 
Provision, s. 1. Provision, prevencion de comes- 

tibles 6 de otras cosas recogidas para cnando 
sean necesarias; bastimentos. 2. Provision, 
los comestibles 4 otras cosas recogidas. 3. 
La accion de proveerse, prevenirse 6 dispo- 
nerse ; precaucion 6 medidas de precaucion. 
4. Sefialamiento, asignacion de alimentos, 
asistencias, ete. 5. Ajuste, convenio, estipu- 
lacion. 

Provisional, a. Provisional, lo que se establece, 
dispone 6 manda interinamente. 

Provisionally, ad. Provisionalmente, interina- 
mente. 

Proviso, s. Caucion, estipulacion, condicion pro- 
visional. 

Provisor, s. Proveedor, un oficio en los colegios. 
Provocftion, s. Provocacion; apelacion. 
Provécative, a. Provocativo, estimulante. — s. 

Llamativo, la cosa que puede estimular, esci- 
tar 6 producir el apetito. 

Provécativeness, s. La calidad 6 propiedad que 
constituye 4 una cosa buena para escitar el 
apetito. 
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Provécatory, a. Provocativo, provocante, lo qua 
provoca. 

To Provéke, va. 1. Provocar, escitar, incitar, 
inducir. 2. Provocar, irritar 6 estimuiar 4 
uno para que se enoje. 3. Provocar, facilitar, 
ayudar, causar, promover. 4. Desafiar—pn, 
Apelar ; causar enojo, escitar la célera de al- 
uno. 

Provéker, s. Provocador. 
Provéking, a. Provocativo, provocante. 
Provékingly, ad. Insolentemente, de un mode 

provocativo. 
Provost, s. 1. Preboste, el sugeto que es la ¢ 

beza 6 preside y gobierna alguna comunidad. 
2. (Mil.) Preboste de ejército. 

Prévostal, a. Prebostal, lo que pertenece 4 la 
jurisdiccion de los prebostes. 

Prévostmarshal, s. Preboste 6 capitan preboste 
de un ejército. 

peer s. Prebestad, prebestadgo, prebos- 
zg0. 

Prow, s.(Nau.) Proa, la parte delantera de una 
embarcacion.—a. (Des.) Valeroso. 

Préwess, s. Proeza, hazafia, valentfa. 
To Prowl, va. 1. Recorrer. 2. Rapifiar, hurtar; 

estafar.—vn. Andar 6 vagar de una parte 4 
otra en busca de pillage. 

Préwler, s. Ladron, estafador. 
Proxenéta, s. Agente en bodas, casamentero. 
Préximate, Proxime, a. Préximo, inmediato, 

cercano, allegado. 
Préximately, ad. Préximamente, inmediata 

mente. 
Préximateness, Proximity, s. Proximidad, cer- 

cania, inmediacion. 
Préxy, s. 1. Procuracion, comision, poder. To 

marry by proay, Casarse por poder. 2. Apo- 
derado, poder habiente, el que tiene poder de 
otro para obrar en su nombre. 

Prude, s. Mogigata, la muger gazmojiia que 
afecta santidad, honestidad, modestia 6 pru- 
dencia. 

Prfdence, s. Prudencia, cordura, discrecion. 
Prident, a. Prudente, cuerdo, discreto, circuns- 

pecto. . 

Prudéntial, a. Prudencial, lo que pertenece 4 la 
prudencia. 

Prudentiality, s. El estado 6 calidad de lo que es — 
prudente ; prudencia. 

Prudéntially, ad. Prudencialmente. 
Prudéntialness, s. V. Prudentiatity. 
Prudéntials, s. Maéximas de prudencia. 
Pridently, ad. Prudentemente. 
Pradery, s. Melindre, la afectada y demasiada — 

delicadeza en las acciones 6 en el modo de 
ejecutarlas : gazmofieria, mogigatez, la afee 
tacion de modestia, honestidad 6 prudencia. 

Prfidish, a. Gazmofio, mogigato, el que afecta — 
modestia, honestidad 6 prudencia; serio 6 

ave con afectacion. 
inous, a. Harinosa; lo que se parece 4 la 

escarcha. 
To Prune, va. 1. Pedar, cortar 6 quitar las ra- — 

mas superfluas de los arboles y plantas. 2. — 
Escamondar los Arboles. 3. Limpiar alguna 
cosa quitando lo superfluo. 
Vestir, adornar. 

Prune, s. Ciruela. 
Prunéllo, s. 1. Carro dé wro, especie de tela de F 

To prune up, 
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Piet o- Lo que padece pruto 6 comezon 

“encosael (Méd.) Pruriginoso, lo - 
tenece & Ia comezcn, scaeelinscayiiciie 6 pea 

Pi 
con base. 

To Pry, vn. Espiar, acechar, atisbar, observar, 
reconocer. 70 pry into other people's con- 
cerns, Meterse en asuntos agenos, meterse 
uno en lo que no le toca. 

profeta 
Pshaw, « ae ay ea ita! malhaya! inter}. Vaya a ya 

= S aaemy — babeo, evacua- 

- Piddening, s. (Nan 
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Ptylésis, s. Tilésis 6 ptiiésis, caida de las pes- 
taiias. 

Pty’smagogue, s. Tialogogo, medica 
mento para aumentar la secrecion de la saliva. 

Piberty, s. Pubertad, la edad en que son capaces 
de unirse las personas de ambos sexos. 

Pubéscence, s. Pubescencia, pubertad, la aptitud 

Ooi gg ee 
ha io 4 la edad de la pubertad. 

Pablic, a. 1. Pablico, comun, lo que pertenece « 
todo el pueblo. 2. Piblico, notorio, patente, 
manifiesto. 3. General, universal 4. Pa- 
blico: se aplica 4 la potestad, autoridad, espi- 
ritu, ete. cuando se tienen 6 poseen para el 
bien de todo el pueblo 6 cuando se emplean 
en él. Public-house, Posada, taberna, hos- 
teria, fonda. To make public, Publicar 6 
hacer guna cosa—s. 1. Piblico, el 
comun del puebio. In public, En pablico, 

4 la vista de todos. 
Piiblican, s. 1. Publicano, arrendador 6 cobra- 

dor de derechos pablicos entre los romanos. 
2. (Vulg-) Mesonero, posadero, tabernero. 

Public4tion, s. 1. Publicacion, el acto de publicar. 
2. La accion de poner en venta alguna obra 
impresa, y la misma obra publicada. 

a. Animado del bien péblica 
ansioso por el bien del pueblo. 

Publicity, s. V. Publicness. 
Pablicly, ad. Pablicamente, 4 la vista de todos. 
Pfblicness, s. Publicidad, notoriedad, el estado 
= Ronee leggagcner! Reamaery 

a. Patriético ; el que prefiere el 
hae toe Gd pablico 4 su interes parti- 
cular. 

To Pfblish, va. 1. Publicar, hacer manifiesta al 
pablico alguna cosa. 2. Publicar un libro, 
anunciar que esta de venta 6 ponerlo de venta 

astasma. 

Pickball, Péckfst, +. (Bot.) Bejin, pedo de 

Picker s. Pliegue; nido de orugas. 
, va. Arrugar, hacer pliegues. 

Pelee s. El que 
) Guirnalda. Puddemng 

of a mast, (Nau) Gruirnalda de palo. FPud- 
dening of an anchor, (Nau.) Anetura. 

Piidder, s. Baraunda, ruido, confusion, tumulto. 
To Pidder, rm. Causar ruido 6 baraunda.—va. 

Enfadar, perturbar, causar molestia. 
Padding, s. 1. Pudin 6 pudingo, cierta masa sa- 

brosa hecha por lo comun de harina, aziicar, 
leche y huevos. 2.Tripa, el intestino del ani- 
mal. Black-pudding, Morcilla. Pudding- 

Pfadding-+time, s. 1. La hora de comer. 2. 
Tiempo critico, momento critico. To come 
ee 8 ee See 
ijo. 

Paddle, s. a ee ‘ugar 3 sitic pam 
tanoso 6 lleno de 
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To Pfddle, va. 1. Enlodar; enturbiar el agua 
con lodo, 2, Cubrir el fondo de los canales 
navegables con arcilla preparada. 

Pfiddly, a. Lodoso, cenagéso. 
Pfidency, s. Modestia, pudor. 
Pfidibund, Pudibindous, a. Pudibundo, vergon- 

ZOSO, modesto, pidico. 
Pudicity; s. Pudicicia, pudor, modestia, recato. 
Pidor, s, Pudor. 
peri a. Pueril, lo que es propio de mucha- 

chos. 
Puerility, Puérity, s. Puerilidad, muchachada. 
Puérperal, a. (Méd.) Puerperal. 
-Puérperous, a. Lo que pertenece al parto. 
Piet, s. (Orn.) Gallineta. 
Puff, s. 1. Resoplido, bufido, soplo. 2. (Bot.) 

Bejin, pedo de lobo. 3. Borla para empolvar 
6 echar polvos en el pelo. 4. Bollos, rizado, 
abaniilo de las vueltas, tocados, etc. de los 
vestidos de muger. 5. Charlatanerfa, jactan- 
cia. 6, La exageracion en alabar y recomen- 
dar alguna cosa para llamar la atencion sobre 
ella, Puff of wind, Ventarron, ventolera. 
Puff- paste, Hojaldre, hojuela de pasta. 
Spanish puff, Buiuelo. 

To Puff, va. 1. Hinchar, inflar 6 lenar alguna 
cosa de aire. 2. Soplar, apartar algo de donde 
estaba por medio del viento. 3. Ensoberbe- 
cer, engreir, envanecer. 4. Alabar 6 ensal- 
zar desmedidamente una persona. 6 cosa con 
el objeto de llamar la atencion hacia ella y 
de bricerla parecer mejor y mas escelente 
de lo que en si es—vn. 1. Inflarse, hin- 
charse con aire alguna cosa. 2. Inflarse, 
hincharse, engreirse, envanecerse. 3. Bufar, 
manifestar enojo 6 desprecio. 4. Resoplar, 
resollar con fuerza, jadear, hipar. 5. Mover 
alguna cosa muy agitadamente. To puff at, 
Bufar haciendo desprecio de alguna cosa ; 
despreciar. To puff away, Disipar 4 soplos, 
disiparse una cosa por la accion del viento ; 
arrojar 4 una persona 6 cosa de donde estaba 
dando resoplidos 6 con enojo 6 desprecio. 
To puff from, Arrancar de repente alguna 
cosa del sitio que ocupaba, una rafaga de 
viento, una bocanada de aire 6 un soplo. To 
puff with pride, Lienar 6 henchir de viento 
6 vanidad ; ponerse inflado, soplado, hin- 
chado 6 hueco de vanidad. 

Paffer, s. El] que resopla 6 sopla; el que es jactan- 
cioso, vanaglorioso 6 muy inflado de vanidad ; 
el que pondera desmedidamente alguna 
cosa. 

Piffin, s. 1. (Orn.) Mergo. 2. (Bot.) Bejin. 
Piffiness, s. Hinchazon, regularmente de estilo. 
Piffing, s. 1. Hinchazon, el efecto de, hincharse, 

envanecerse 6 engreirse. 2. La accion de 
soplar, inflar, hinchar 6 de apartar algo de su 
lugar por medio del viento. 3. Ponderacion 
desmesurada del mérito 6 valor de algo. 4. 
Una especie de bollo—a. Abofellado, fofo, 
hueco: dicese de las telas, cintas y otros 
géneros, y de los vestidos que no se doblan 6 
apaiian bien. 

Piffingly, ad. Hinchadamente ; con afan. 
Paffy, a. Flatulento; hinchado, inflado, entu- 

mecido. 4 swelling puffy stile, Un estilo 
pomposo 6 campanude. 

Pug, s. Espresion de cariio que se da regu- 
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larmente 4 los monos, 4 los perros pequeiios 
y 4 veces 4 las personas. 

Paggered, a. Coniplicado, enredado, arrugado 
Piggy, s. Voz de caritio que se usa general- 

mente para llamar 4 las muchachas. 
Pugh, interj. Quita de ahi! fuera! voz de des 

recio. 
Pafgil, s. Pulgarada. 
Pigilism, s. Pugilismo 6 pugilato, la lid 4 pu- 

fiadas. 
Pigilist, s. Pugil. 
Pugillation, s. El acto de lidiar 4 pufiadas. 
Pugnacious, a. Pugnaz, belicoso, 
Pugnacity, s. Pugnacidad. 
Piisne, a. Reciente, nuevo ; inferior ; pequefio, 

poco considerable ; el que es mas jéven que 
otro que se llama segundo 6 segundon con 
respecto al primero. 

Piissance, s. Pujanza, fuerza, poder, potencia. 
Piissant, a. Pujante, poderoso. fuerte. 
Piissantness, s. Poderio, pujanza. 
Puke, s. (Vulg.) Vomitivo, la medicina que 

provoca al vémito. 
To Puke, va. y n. Vomitar. 
Piilchritude, s. Pulcritud, esmero en el adorno y 

aseo de la persona; hermosura, aseo, donaire. 
To Pule, vz. 1. Piar como un pollo. 2. Gemir, 

llorar. 
Piilick, s. (Pot.) Pulguera, zaragatona. 
Pulicése, a. Pulgoso, lleno de pulgas. 
Pulicésity, s. El estado de lo que tiene pulgas. 
To Puil, va. 1. Tirar, atraer 6 traer hacia si 

con violencia. 7 pull a-~head, (Nau.) Tirar 
avante. 2. Coger, recoger. 3. Rasgar, des- 
garrar, hacer tiras. To pull asunder 6 away, 
Arrancar, separar con violencia 6 qnitar por 
fuerza una cosa de donde estaba. To pulé 
back, Tirar, apartar 6 retirar hacia atras, 
hacer recular 6 cejar. To pull down, Derri- 
bar, subvertir, demoler ; degradar, privar, 
deponer ; bajar, humillar, abatir. To pull in, 
Tirar, traer 6 atraer hacia adentro; cerrar. 
To pull in pieces, Hacer pedazos. To puli 
off, Tirar, quitar, sacar alguna cosa 4 viva 
fuerza, arrancar; deshacer 6 desbaratar ; 
levantar, quitar una cosa que estaba encima 
de otra 6 la cubria, como un sello, un parche, 
una mascara, etc. To pudl cut, Tirar, quitar, 
sacar, arrancar. To pudl up, Estirpar, arran- 
car de cuajo 6 de raiz, desarraigar; alzar, 
levantar. 

Pull, s. 1. Tiron, la accion de tirar con violen- — 
cia; estiron, sacudimiento, sacudida, 2. Con- 
tienda, combate. 

Piller, s. El que tira 6 arranca. 
Pallet, s. Polla, la gallina medianamente crecida. — 
Palley, s. Polea, garrucha. Pud/ey-piece,(Néu.) — 

A’rmadura de barca 6 la cobertura de sus ro- 
dillas. 

To Pillulate, vn. 1. Pulular, germinar, ahijar 6 
multiplicar mucho las plantas. 2. Pulular, 
se dice de los errores que se multiplican 6 — 
crecen. ; 

Pfilmonary, Pulméneous, Pulménic, a. Pulmo- 
niaco, le que pertenece 4 los pulmones. 

Pulp, s. 1. Pulpa, la parte mas carnosa del — 
cuerpo animal. 2. Pulpa, la carne 6 parte — 
mollar de las frutas. 3. Pulpa, dicese de — 
otras cosas semejantes 4 la pulpa de la carne. 
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Sg ag acc tage mega que se pone 
en las iglesias y sirve para predicar y otros 
usos. Scloth, Puno de pfilpito. 

nece al pito. 
6 estilo de 

Palpftca, a. Lo que pertencee al 
ey ad. (Joc.) A’ 

Pilpous, Palpy, 2. Pulposo, mollar. 
s. La calidad de lo que es pulposo. 

Pulsation, s. Pulsacion, latido. 
Pulsator, s. Golpeador, apaleador. 
Pulse, s. 1. Pulso, el latido de la arterias que es 

perceptible al tacto. 2. Pulsacion, vibracion. 
3. Legumbres. To feed one’s pulse, Tomar 
el puiso ; tantear 6 sondear con arte la volun- 
tad de una persona. 

To Puise, va. Pulsar, latir las arterias 6 el co- 
razon. 

Pilsion, s. Impulso, virtud impulsiva. 
Piilverable, a. Pulverizable, lo que puede redu- 

cirse 4 polvo. 
Pulvéreous, a. Pulverizable, lo que se puede re- 

ducir facilmente 4 polvo. 
Pulverization, s. Pulverizacion. 
To Pilverize, va. Pulverizar, reducir 4 polvo. 
oc s. Abundancia de polvo, pol- 

Pulvéralent, a. Polvoriento, lleno 6 cubierto de 

Phivil, s. Perfume, materia odorifera. 
To Palvil, va. Perfumar. 
Pulvillus, s. Oey Lg HES 
To Pimicate, " To Cee hae Allanar 6 pulir 

Pump, s. L Bomba, maquina para sacar agua 
de los pozos y otros pat Chain- 
pump, (Nau.) Bomba de cadena. Pump-boz, 
a Mortero de bomba. “Pump - brake, 

au.) Guimbalete. Pump-chamber, (Nau.) 
Almacen de bombas. Pump-dale, Nan.) 
reer Pump-hook, (Niu.) Sacanabo. Pump- 
nails, (Nau.) Tachuelas de bomba. Pump- 

, (Nau.) Asta de bomba. Pump-well, 
Gir Cat bombas. Pump ship, a) 

rater 
To Punch, “oy ted horadar con ir ows 
Punch, s. 1. 

compuesta 

PUN 

Hombre cachigordete 6 pequefio y gordo.—«, 
Fuerte, gordo. 

Pinchbowl, . Ponchera, la taza 6 euenco para 
hacer ponche. 

Pancheon, s. 1. Medida de Kquidos que con- 
tiene veinte arrobas. 2. Punzon; cuiio. 

Pimcheon, Pinchin, Panchion, s. (Carp.) Pie 
derecho, poste eso de madera que se 
pone recto debajo del caballete de algun 
edificio. 

Pincher, s. 1. Punzon, instrumento que sirve 
para grabar. 2. Punzon, sello 6 cufio con 
que se graba 6 marca alguna cosa. 3. Punza- 
dor, el que punza & horada. 

Punchinéllo, s. 1. Polichinela, bufon, gracioso. 
2. Titere, en los juegos de saltimbanquis. 3. 
Hombre rdete. 

Pinctated, a. Formado en punta. 
Punctilio, s. Puntillo, cualquier cosa leve y des- 

preciable en que se repara por demasiada es- 
crupulosidad, delicadeza 6 pundonor. 

Punctilious, a. Puntoso, nimiamente delicado, 
escrupuloso 6 pundonoroso. 

Punctiliousness, s. Pundonor 6 escrupulosidad 
nimia, delicadeza escesiva. 

Pfincto, s. 1. Punto de honor; etiqueta, cere- 
monia. 2. Punto de tocamiento en la es- 
grima. 

Pancetual, a. 1. Puntual, diligente y exacto. 2. 
Puntual, indubitable, cierto. 3. Preciso, ve 
cierto, determinado. 

Pfnctually, ad. Puntualmerte, exactamente. 
To Panctuate, vm. Puntuar, colocar las notas de 

la o 
Punctuation, s. Puntuacion. 
To  Painctulate, va. Puntear, sefialar con puntos 

6 puntitos cosa. 
Pfncture, Pfnction, s. Puntura, agujero hecho 

con algun instrumento puntiagudo, punza- 
dura, — picadura, picada. 

Pfngency, s. 1. Acrimonia, la calidad aspera y 
pC eosas. 2. Picante, la acer- 
bidad 6 acrimonia que tienen algunas cosas. 
3. Punta, sabor, picante. 4. Picante, la 
acrimonia 6 mordacidad en el decir. 5. Acri- 
monia, aspereza en las esp esiones. 
are a. Picante, acre, mordaz, acerbo, 

Pinke, 2 a. . Pinico, falso, pérfido. 
Puniceous, a. Purpfreo ; morado 
Pininess, s. Pequeiiez ; delicadeza en la salud. 
To Pinish, va. , penar, imponer pena 

. 2. Castigar defectos, errores 6 

Pénisheble, a. Punible, digno de castigo. 
Pinishableness, s. La ocien. que constituye 

4 una cosa digna de 
Pinisher, s. 
Pinishment, Panition, s. t Catan: pena. 
Panitive, Panitory, a. P 
Pinitiveness, s. La Sslsiod aie We ed Gr geal 

Punk, s. Ramera, muger pfblica, la muger que 
hace ganancia de su cuerpo. 

Panster, s. Truhan; jugador de vocablos. 
To Punt, om. Apuntar, parar: fisase en ciertot 

juegos por poner el dinero 4 las cartas 
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Pinter s. El que apunta, para 6 pone dinero 4 
jas cartas en ciertos juegos. 

Punts, s. (Nau.) Planchas de agua. 
Piny, a. Débil, enfermizo ; j5ven, tierno ; chico, 

pequefio ; inferior.—s. El jéven novato, novi- 
cio 6 sin esperiencia en alguna cosa. 

To Pup, vn. Parir la perra. 
Pup, s. Cachorrillo, cachorrito. 
Pipa, s. Ninfa, crisflida 6 dormida de los in- 

sectos. 
Papil, s. 1. Pupila, la nifiadel ojo. 2. Pupilo, el 

menor que esta puesto bajo la direccion de 
un tutor 6ayo. 3. Pupilo, el muchacho que 
est4 puesto en casa de pupilage. 4. Discfpulo. 

Pipilage, s. Pupilage, A oS del que esta 
fajols direccion de un ayo 6 tutor 6 4 pupilo. 

Pupilirity, s. Pupilage. 
Pipilar, a. Pupilar. 
Pfppet, s. 1. Titere, mufieco, figurilla que se 

mueve artificiosamente con acciones risibles. 
2. Titere, voz de desprecio. 3. Monuelo, voz 
de carifio. 

Pfippetman, s. Titiritero. 
Pfppetshow, s. Representacion 6 iuego de ti- 

teres. 
Pippy, s. 1. Cachorro, perrillo, el perro de poco 

tiempo. 2. Trasto, nombre de desprecio que 
se da al enfadoso, impertinente y de mal 
trato; pisaverde. 

To Pippy, va. y . V. To Pup. — 
Pippy-headed, a. Lerdo, pesado. 
Pur, s. El susurro que hace el gato cuando esta 

contento. 
To Pur, vv. Susurrar los gatos cuando estan 

contentos——va. Aprobar 6 aplaudir algo los 
gatos con su susurro. 

Pfrblind, a. Miope, cegato, corto de vista. 
Pirblindness, s. Cortedad de vista. 
Pirchasable, a. Comprable, lo que puede com- 

prarse. 
To Parchase, va. 1. Comprar, mercar, tanto en 

el sentido propio como en el metaférico. 2. 
Espiar una falta por una multa 6 cualquier 
otro castigo pecuniario. 

Pirchase, s. 1. Compra; adquisicion. 2. (Me- 
c4n.) Fuerza; potencia. 

Pirchaser, s. Comprador; adquiridor, adqui- 
riente. 

Pure, a. 1. Puro, limpio, claro. 2. Puro, libre, 
sin mezcla. 3. Puro, simple, mero, sencillo. 
4. Puro, limpio, sin mancha ni mancilla. 5. 
Puro, easto, sin mancha en la virginidad. 
6. Puro, libre, exento de imperfecciones. 

Pfrely, ad. Puramente, inocentemente ; mera- 
mente, simplemente; completamente _total- 
mente. 

Ptreness, s. 1. Pureza, limpieza, claridad. 2. 
Pureza, inocencia, integridad; castidad. 3. 
Pureza en las voces, frases y espresiones. 

Pirfile, Pfrfle, Pfrflew, s. Tejido de oro, un 
adorno antiguo. 

To Pirfle, va. Orlar 6 guarnecer los estremos 
de alguna ropa; bordar, recamar. 

Purgition, s. 1. Purgacion, evacuacion de ma- 
los humores. 2. La purificacion de alguna cosa 
que no estaba pura. 3. (For.) Purgacion, el 
acto de purgarse 6 desvanecer los indicios 6 
nota que resulta contra una persona delin- 
cuente. 

06 

Purge, s. Purga. 
Parger, s. Purificador, purgador ; purga, pur- 

Pirging, a. Purgativo.—s. Purgacion, la accion 

Purification, s. Purificacion. 
Ptrificative, Pirificatory, a, Purificatorio. 
Purificatory, s. Purificador, un pafio de lino con 

Parifier, s. Purificador. : 
To P%rify, va. Purificar, limpiar, refinar, clari- 

Parifying, s. Parificacion, el acto de purificar. 
Pirim, s. Purim, fiesta de los judfos. 
Pfrist, s. Purista, el que afecta pureza en el 

Piritan, s. Puritano, nombre de unos sectarios. 
Puritanic, Puritanical, a. Lo que pertenece 4 los 

Pfritanism, s. Puritanismo, la doctrina de los 

Purl, s. Cerveza 6 vino de ajenjos. 

To Purl, vz. 1. Murmurar 6 susurrar los arroyos. 

Parlieu, s. Las tierras que confinan con algun 

Parparty, s. Parte, division. 

To Parple, va. Purpurar, tefiir de pfirpura. 

PUR 

Pfrgative, «. Purgativo, purgante—s. Pur 
gante. 

Purgatérial, a. Lo que pertenece al purgatorio. 
Pargatory, s. Purgatorio, el lugar donde se puri 

fican las almas justas. 
To Purge, va. 1. Purgar, purificar, limpiar ; 

acrisolar. 2. Purgar, desvanecer las sospe- 
chas, indicios 6 nota que hay contra alguno ; 
justificar. 3. Purgar con purga medicinal, 
4. Clarificar. 

gante. 

y efecto de purgar. 

el cual el sacerdote enjuga el céliz. 

ficar —vn. Purificarse. 

lenguage 6 la observa con nimia escrupulo- 
sidad. 

puritanos ; hipécrita. 

uritanos. 
ity,s. Pureza, integridad ; castidad ; limpieza. 

Gold and 
silver purls, Caiutillos de hilo de oro y plata. 

2. Ondear 6 hacer ondas el agua; hacer on- 
das la luz; moverse alguna cosa con un moa- 
vimiento trémulo; undular. 

monte 6 vedado; lindes mojoneras de un 
campo 6 de una heredad ; lfmites, confines, 
lindero. 

Pfrlin, s. (Carp.) Viga que sostiene los cabrios. — 
To Purlofn, va. Hurtar, robar. 
Purloiner, s. Ladron que hurta 4 escondidas. 

Parple, a. 1. Purpiireo, lo que pertenece al color — 
de pirpura 6 al color rojo que tira 4 violado. 
2. (Poét.) Purpurino, purpireo.—s, Pfrpura, 
color purpireo. Purp/es, Pinias ; tabardillo 
pintado. 

Parple-fish, s. (Ict.) Parpura. 
Pirplish, a. Purpurino, algo purpfireo. 
Parport, s. Designio ; contenido, sentido, tenor .. 

de algun escrito. 
To Parport, va. Significar, designar. 
Pfirpose, s. Mira, intencion, designio, p 4 

To the purpose, A’6 al propésito. To no 
purpose, Initilmente. To small purpose, — 
Para bien poco. To very dittle purpose, Casi — 
para nada. On purpose, Espresamente, de 
propésito, de intento. To my purpose, Segun 
lo que deseo, segun mi intencion, segun las — 
miras que tengo. 4s for the purpose, Como — 
por ejemplo. ; 

To Pirpose, va. y m. Proponer, determiner 6 
hacer algun propésito; propouer 6 propos — 
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nerse, tener designio de, formar una resolu- 
cion; contar con algo. 

, ad. Adrede, de intento, de propésito, 
espresamente. 

Purr, s. (Orn.) Charadrio, alearavan, una ave. 
To Purr, en. Susurrar los gatos cuando estan 

‘tos. conten! 
pee ee, bolso 6 bolsillo para meter el 

To Parse, va. 1 Embolsar, echar, meter 6 guar- 
dar el dinero en la bolsa. 2. Cerrar una cosa 
formando pli como los de una bolsa. 

Pirsenet, s. Bolsa de cordones. 
noe Seaccgge sg del que tiene mucho or- 

gullo por 
Parser, s. t (Nau) Macstre de viveres; contador 
de navio. 

gencias para conseguir lo que se desea. 
Purséer, s. 1. Perseguidor. 2. La 
procura con empeto el logro de 

Pursiait, s. 1 ito, 
guimiento. la accion de ix tras uno 6 de aco- 
—.  Aiipaaitiecel tice de paresguir. 3. 3. 
‘onato, empefio, esfuerzo en la ejecucion de 

i i : : H fi 
ny 

PUT 

hacer retroceder. To push ferward, Adela 
tarse dando empujones. To push further, Se- 
guir adelante. To push off, Apartar con la 
mano. (Nau.) Desatracar. To push on, Echar 
adelante, incitar, aguijonear. 

Push, s. 1. Punzada, picada, la herida de punta. 
2. Impulso, impulsion; empujon. 3. Asalto 
ataque. 4. Conato, esfuerzo, tentativa. 5. 
Momento critico, emergencia, apuro, — 
prueba. He has Gans _ to a push, Se 
visto en un apuro. 5. (Des.) Grano, re 
tula. 

Pfshing, a. Activo, diligente, eficaz en sus ope- 
raciones ; emprendedor ; vigorosd, robusto, 
fuerte. 

Pashpin, s. Juego de alfileres. 
Pusillanimity, Pusillanimousness, s. Pusilanimi- 

dad, falta de 4nimo 6 timidez escesiva. 
sr mR a. Pusilanime, cobarde, faltc de 

Bacay: 1. Miz, voz de que ordinariamente se 

To Put, va. 1. Poner, colocar. 2. Poner, dis- 
poner 6 prevenir alguna cosa. 3. Poner, su- 
poner. 4. Poner, dedicar 4 o 6 incli- 
narle 4 que tome algun empleo i oficio. 5. 
Poner, reducir 6 estrechar 4 una persona 4 

igo contra su voluntad. 6. Poner, 
afi & alguna cosa. 7. Poner, 
esponer. 8. Causar, producir—n. 1. Ir, 
moverse. 2. Brotar, . arrojar el 4 fr- 
bol sus hojas, flores, botones 6 renuevos. 3. 
Jugar 4 cierta especie de juegos de naipes. 
To put about, Hacer correr una cosa 6 ha- 
cerla de manoen mano. To put one 
about doing a thing, Poner 4 alguno en dis 
posicion 6 en precision de que haga algo 
To put again, Fes neg volver 4 poner. 7c 
Hager! Apartar. To put away, Apar- 
tar, = poner 4 un lado; echar 

; repudiar. To put back, 
Apartar, "yetirar hacia atras 3 retroceder, vol- 
ver atras; el terreno, ‘atrasar, retardar. 
(Nau) Arnbar, entrar de arribada. To pui 
the clock back, "Atrasar el relox. To put by, 

> arrinconar, desviar, apartar, poner 
4 un lado ; despachar, despedir, echar fuera ; 
disuadir 6 desviar de un propésito ; eludir, 
evitar ; estorbar, distraer; rehusar; despre- 
ciar, no hacer caso ; refutar. To put down, 
Deprimir, abatir, humillar; dar un tapaboca 
6 un remoquete ; hacer callar & uno ; supri- 
mir, abolir, hacer caer en desuso alguna cosa 
que se usaba ; im , confutar ; poner 
debajo. To put down in writing, Asentar, 
notar, poner por escrito. To put forth, Es- 
tender, alargar la mano 4 otra cosa; publi- 

0 put for- 
ose are a) adelan 

tarse. To put one’s mS Presen 
tarse; hacerse 6 darse 4 conocer. To put in, 
Insertar, ingerir, introducir una cosa entre 
otras ; meter dentro de, guardar en. (Nau.) 
Entrar en un puerto. To put in a clas, 
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Alegar, hacer presente 6 reclamar un dere- 
cho. 7o put in at, Arribar 4. To put in bail, 
Dar fianza. To put in courage, Animar, 
alentar. To put in fear, Amedrentar, inti- 
midar. To put in for, Pretender, solicitar ; 
hacer oposicion 4 algun destino; salir 4 la 
palestra 6 ponerse entre los pretendientes 4 
alguna dignidad, oficio, ete. To put in ham- 
pers, Poner las plantas en tiestos hechos de 
mimbres. To put in mind, Recordar. To 
put in practice, Poner en uso, usar, ejercitar. 
To put in print, Imprimir. To put in writing, 
Poner por escrito. To put into, Unir. To 
put into complaints 6 bawlings, Hacer quejar 
6-chillar. To put into port, (N&u.) Arribar, 
entrar en algun puerto. To put off, Diferir, 
dilatar, dejar para otro tiempo @ ocasion ; 
dejar 6 desistir de una obra, un:empefio, etc. ; 
quitarse algo de encima del cuerpo, despo- 
jarse de alguna cosa que se llevaba puesta ; 
poner 4 un lado, apartar; poner en voga, 
acreditar, recomendar; dar al pfblico; en- 
tretener ; desentenderse ; embocar, encajar. 
(N4u.) Salir 4 la mar ; echar el bote al agua. 
Put off your shoes, Descilzese Vd., quitese 
Vd. los zapatos. Put off your clothes, ery 
dese Vd.. To put off for one’s own, Hacer 
pasar por suyo lo que no es. To put on, 
Ponerse alguna cosa; atribuir, hacer algun 
cargo, imputar, acusar ; incitar, promover ; 
imponer una pena; engafiar 6 engafiarse ; 
tomar un nuevo género de vida ; hacerse pa 
sar alguno por lo que no es. Put on your 
hat, Cabrase Vd., pongase Vd. el sombrero. 
To put on shore, (Nau.) Echar 4 tierra, des- 
embarcar. To put out, Brotar, arrojar 6 ger- 
minar las plantas; echar, sacar, espeler 6 
arrojar 4 una persona 6 cosa del lugar que 
ocupaba; despedir, despachar, echar fuera ; 
apagar 6 matar la lumbre, la luz 6 el fuego ; 
borrar lo escrito 6 impreso; poner dinero 4 
interes, dar 4 logro; sacar 6 dar 4 luz; pu- 
blicar, divulgar ; olvidar por una pasion del 
alma las maximas 6 resoluciones que alguno 
se habia propuesto seguir ; distraer. Jo put 
out of all hope, Quitar 6 hacer perder com- 
pletamente la esperanza ; caer 6 hacer caer 
en la desesperacion. To put out of doors, 
Poner en la calle. To put out of heart, Des- 
alentar. To put out of joint, Dislocar 6 des- 
encajar los huesos. Jo put out of order, 
Desordenar, descomponer, sacar las cosas de 
su quicio 6 de su puesto; desconcertar, echar 
4 perder alguna cosa. To put out the flag, 
Enarbolar una bandera. To put one out, 
Aturdir, confundir ; perturbar, cortar, dejar 
parado, confuso, chafado 6 despatarrado 4 al- 

o; turbar 6 desordenar. To put over, 
nviar, remitir 6 dirigir 4 uno 4 otra persona 

para tomar informes; remitirse, referirse. 
(Nau.) Navegar por travesfa, atravesar. To 
put to, Dejar, abandonar ; esponer ; ajfiadir, 
aumentar; ayudar. To put to flight, Hacer 
huir. To put to it, Embarazar, incomodar ; 
perturbar, atormentar ; apretar, estrechar, 
acosar, perseguir de cerca; aiiadir; obligar, 
recisar. To put to his oath, Hacer prestar 

juramento en justicia. To put to death, Qui- 
tar Ja vida, hacer morir, matar. To put to 
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sea, (Nau.) Hacerse 4 la vela.. To put to the 
sword, Pasar 4 cuchillo, acuchillar. To put 
to the vote, Recoger los votos ; poner 4 vota- 
cion. To put to the venture, Arriesgar, aven- 
turar, poner en peligro. To be put to the 
worst, Estar debajo, estar vencido; estar per- 
dido. To put together, Acumular, juntar, 
acopiar, amontonar, hacinar, reunir. To put 
up, Aguantar, tolerar, suffir ; ar, es 
conder, ocultar; adelantarse 6 ir hacia al- 
guno ; pretender, solicitar, salir 4 la palestra, 
ponerse entre los pretendientes 4 algun em- 
pleo, oficio, etc.; dejar impune un delito; 
esponer al piblico; salir de repente; acu- 
mular, amontonar; hacer brotar 6 germinar 
una planta. Jo put up a motion, Proponer 
una cuestion, hacer una proposicion. To put 
up a thing to sale, Poner una cosa en venta. 
To put up a prayer, Rogar, pedir, suplicar. 
To put at, Apearse en. To put up with, Su- 
frir algun mal 6 dafio sin quejarse ; perdonar 
6 disimular una falta ; tener paciencia ; con- 
formarse con. To put upon, Incitar 6 per- 
suadir 4 alguno para que ejecute lo que se 
desea ; empefiar en algun asunto; esponer 4 
algun riesgo, hacer padecer; engafiar. To 
put a trick upon one, Jugar una pieza 6 pe- 
gr un petardo 4alguno. To put upon trial, 
oner 4 alguno en tela de juicio. To put a 

joke upon one, Chancearse con alguno 6 darle 
vaya. To puta stop, Impedir. To put an 
end, Acabar. To put one’s hand to the 
plough, Poner manos 4 la obra. Put the 
case, Suponga Vd., dé Vd. por sentado. 

Put, pret. y pp. del verbo To Put. 
Put, s. 1. Especie de juego de naipes. 2. Emer- 

gencia, punto eritico. 2. Patan, palurdo. 
Piitage, s. (For.) Prostitucion por parte de la 
muger ; fornicacion en el hombre. 

Pfitanism, s. Putaismo, putanismo. 
Piitative, a. Putativo, reputado, supuesto. 
Piiteal, a. Lo que pertenece 4 fuente 6 pozo. 
Piitid, a. Bajo, vil, indigno. 
Pfitidness, s. Vileza, bajeza. 
Pfitlock, Patlog, s. (Arq.) Palo de andamio, — 

cualquiera de los palos que entran en los me- 
chinales para formar los andamios. : 

Putrédinous, a. 1. Putredinal, lo que pudre 6 
corrompe 6 tiene virtud para ello. 2. Po- 
drido, a | ea corrupto. { 

Putrefaction, s. Putrefaccion, corrupcion. 
Putrefactive, a. Putrefactivo, corruptivo. 
Putrefactiveness, s. La tendencia 4 la putrefac- 

cion; corruptibilidad. 
To Piitrefy, va. Pudrir 6 podrir, corromper ab 

cosa.—vn, Pudrirse, corromperse. 
Putréscence, s. Pudricion, pudrimiento, putre- 

faccion, corrupcion. ; 
Putréscent, a. Podrido, pftrido, lo que se halla” 

en estado de putrefaccion. { 
Patrid, a. Podrido, p&trido, corrompido. 
Pitridness, s. Podredumbre, pudricion. 4 

Pitter, s. Ponedor. Putter-on, Incitador, ins 
tigador. F 

Pitty, s. 1. Polvos de plomo y estafio caleima 
dos. 2. Pasta 6 masa hecha de los polvos 
calcinados de estafio y aceite de linaza. “4 

To Pitty, va, Cubrir 6 llenar con estafio calex 
nado, 



fundirse. 
aia cones tens ol ein 

Py bald «. Manchado de colores diferentes 
s. La calidad de estar manchado 

PYX 

azufre con hierro 1 otro metal; maryuesita 
eo Sulfureto de hierro, pirita 

pyrobely, s. V. Pyrotechny. 
roet, s. 

s. Piréforo, una composicion que 
se inflama al contacto del aire. 

Py‘rotechny, s. Pirotecnia, el arte que ensefia 4 
hacer la pélvora 6 cualquiera de las imven- 

meV: Pie. pn Spl pps cag conan 
é 3 Egat 2 (Des) Cito. snapper a 

2 Cet ol cma onéan, Py’rrhonist, s. “2 capa el que 
Pylorus, s. (. .) Piloro, el orificio inferior _— duda 6 afecta dudar de todo. 

del : ae maewere da Pirronismo, escepticismo, duda 
Pyramid, s. i 

i i Piramidal. lo Pranic ad. Pru rey Saecee que rey 4 

forma thian, ue pertenece ee ete ne 
Py’ramis, s. Piramide de fuego. Py’thoness, sf. Pitonisa, especie de adivina 6 
Tae en cig mage. 
Pyrétic, a. Pirético, febrifugo. Co pixide, la cajita ui guarda 
Py’rites, s. (Min.) Pirita, mineral compuesto de when. iu Hee a 

QUA QUA 

A pronuncia en ingles como en caste- 
L a Siatawnaen pacts ho, 
ee eee ee Oe elide 6 

sus conocimientos 

todo lo que tiene cuatro lados iguales. 2. 
Lo contiene nfmeros cuadrados. 3. Cua- que 
drado, perfecto, cabal, sin defecto ni imper- 
sey 4. in asa ajustado 4 otra cosa 

cuadrada. 
To ;Sealiade wed. Cuadrar, adaptarse, confor- 

Sekealouk c 1. Cuadratura, reduccion de una 
figura curvilinea 4un cuadrado. 2. Cuadra- 
tura, el cuadrado de la luna con el 
sol. 3. , cuadrado. 

Quadrénnial, a. 1. Cuadrienal, lo que dura cua- 
tro afios. 2. Lo que sucede una vez cada 

Quadrible, a. Lo puede cuadrar. a. Lo que se 
Quadrifid, a. Hendido en cuatro partes. 

a. Cuadrilatero, lo que tiene cua- 
tro lados. 

Quadrilateralness, s. La calidad de lo que es 
cuadrilatero. 

Quadrille, s. Cuatrillo, cascarela, un juego de 
naipes entre cuatro. 

Quadripartite, 2. Cuadriple, lo que se compone 
de cuatro partes. 

Quadripartitely, ad. De un modo cuadriple. 
s. La division de cuatro en 

cuatro 
2R 
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Quadriphy'llous, a. Lo que tiene cuatro hojas. 
Quadriréme, s. Galera con cuatro baucos de re- 

mos. 
Quadrisy’llab.e, s. Cuadrisflabo, 
Quadrivium, s. Cuadrivio, el lugar donde con 

curren cuatro sendas 6 caminos. 
Quadruped, s. Cuadrépedo, el animal de cuatro 

pies. 
Quadrupedal, a. Cuadrupedal, lo que es de cua- 

tro pies 6 lo perteneciente 4 ello. 
Quadruple, a. Cuadruplo—s. Pieza de ocho 6 

de cuatro doblones. : 
To Quadraplicate, va. Cuadruplicar, multiplicar 

por cuatro. 
Quadruplication, s. Cuadruplicacion. 
Quadruply, ad. Al cuadruplo, cuatro veces tanto 

6 cuatro tantos mas. 
Quaére, v. imp. Voz latina muy usada entre los 

ingleses, cuando proponen alguna cuestion 4 
la que se debe responder : tambien la ponen 
como nota para espresar que alguna cosa se 
ha de investigar 6 averiguar. 

To Quaff, va. Beber 4 grandes tragos.—vn. Be- 
ber demasiado. 

Quiaffer, s. Bebedor desmedido ; borracho. 
Quag, Quigmire, s. Tremedal, el sitio 6 parage 

cenagoso que con poco movimiento retiembla. 
Quiggy, a. Pantanoso ; blando. 
Quail, s. (Orn.) Codorniz. 
To Quail, va. V. To Quel’—vn. V. To Lan- 

guish. : 
Quiilpipe, s. Reclamo de codornices. 
Quaint, a. 1. Nimiamente exacto. 2. Bello, 

hermoso, pulido. 3. Estrafio, desusado, estra- 
vagante. 4. Esquisito, esmerado, acicalado. 
5. Afectado, presumido. 

Quiintly, ad. Pulidamente ; artificiosamente ; 
con afectacion. 

Quiintness, s. Primor, elegancia; delicadeza. 
To Quake, vn. 1. Temblar de miedo. 2. Tiritar, 

temblar de frio. 3. Temblequear 6 temble- 
tear, temblar con frecuencia. 4. Moverse 6 
menearse alguna cosa.—va. (Des.) Ame- 
drentar. 

Quake, s. Temblor, movimiento trémulo ; tiri- 
tona. 

Quaker, s. Cudcaro, temblador, nombre que se 
da 4 ciertos sectarios. 

Quikerism, s. La doctrina y maneras de los 
cuacaros. 

Quakinggrass, s. (Bot.) Alpiste de Canarias. 
Qualification, s. 1. Calificacion. la accion y efecto 

de calificar 4 una persona é cosa. 2. Requi- 
sito, la circunstancia 6 condicion que se re- 
quiere para alguna cosa. 3. Prendas, las 
buenas partes con que la naturaleza adorna 4 
algun to. 4. Diminucion, rebajo. 

Qualificétor, s, Calificador del santo oficio. 
To Qualify, va. 1. Hacer apto 6 idéneo para 

alguna cosa. 2. Dotar, adornar la naturaleza 
de dotes y prerogativas. 3. Habilitar, hacer 
habil y capaz 4 Beans. 4. Calificar, dar por 
buena 6 mala una cosa segun sus calidades y 
circunstancias. 5. Minorar, disminuir, reba- 
jar. 6. Templar, suavizar. 7. Modificar, 
limitar, determinar. A person qualified to 
exercise an employment, Una persona capaz 
de ejercer un empleo 6 con los requisitos ne- 
cesarios para desempefiarlo. 4 man well 
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qualified, Ln hombre dotado de bellas 
prendas. 1 

Quality, s. 1. Calidad 6 cualidad, la propiedad 
natural de cada cosa; accidente, condicion, 
prenda ; caracter, titulo. 2. Natural, genio, 
indole. 3. Calidad, nobleza, lustre dela san- 
gre. Man of quality, Hombre de nacimiento 
6 distincion. 4. Nobleza, el conjunto 6 cuerpo 
de los nobles 6 personas de distincion. 

Qualm, s. Desfallecimiento, deliquio, desmayo. 
Qualm of conscience, Escrfpulo de conciencia. 

Qualmish, a. Desfallecido, languido, algo enfer- 
mizo. 

Quilmishness, s. El estado de la persona que 
tiene una predisposicion 4 desmayarse ficil- 
mente. 

Quandary, s. (Vulg.) Incertidumbre, duda, sus- 
pension. 

Quantitive, a. Cuantitativo. 
Quantity, s. 1. Cantidad, cuantidad, propiedad 

de alguna cosa que se puede aumentar 6 dis- 
minuir. 2. Medida 6 peso indeterminado. 3. 
Cantidad, porcion grande 6 pequefia de al- 
guna cosa. 4. Cantidad, el tiempo que se 
emplea en pronunciar una s 

Quantum, s. Tanto, la cantidad 4 que sube al- 
guna cosa. 

Quérantain, Qu4rantine, s. 1. Cuarentena, el 
espacio de tiempo que estan en el lazareto 6 
privados de comunicacion los que se presume 
vienen de paises infectos 6 contagiados. To — 
perform quarantine, Hacer cuarentena. 2. — 
(For.) El derecho que la ley de Inglaterra 
concede 4 las viudas de subsistir en la pose- 
sion de la casa de su marido por cuarenta 
dias despues de su fallecimiento. 

Quarrel, s. 1. Quimera, pendencia, rifia, con- 
tienda. To pick a quarre/, Armar pendencia. — 
2.. Altercacion, porfia, disputa. 3. Antipatia, 
oposicion. 4. Motivo, razon, causa. .5. El 
vidrio 6 cristal cuadrado. 6. El diamante 
con que se corta el cristal. 7. Una especie — 
de flechas usadas antiguamente con el es. — 
tremo cuadrado. 

To Quarrel, vz. Reiir, pelear ; tachar, poner en 
alguna cosa faltas 6 tachas; reganar; dis- 
putar, contender. 

Quarreller, s. Quimerista. 
Quarrelous, Quarrelsome, a. Pendenciero, qui- 

merista. : 
Quéarrelsomely, ad. Alborotadamente, con gana 

de refir. 
Quarrelsomeness, s. Célera; petulancia. 
Quarry, s. 1. Cuadrado, cuadro. V. Quadrate. 

2. Cantera, el sitio de donde se saca piedra 
para labrar; mina. 3. El ave en que 
presa el halcon; presa. 4. Un monton 
caza muerta. 

To Quarry, vm. 1. Sacar piedra 6 trabajar 
una cantera. 2. (Vulg.) Devorar, 
presa. ; 

Quarryman, s. Cavador de cantera. 
Quart, s. 1, Cuarta en el juego de los cientos. 

2. (Vulg.) Cuarteron, la cuarta de cual 
quiera cosa, 3. Medida liquida de Inglaterra 
que corresponde 4 la media azumbre de Es 
paia. 4. Una vasija que sirve para med 
liquidos. - vf 

Quartan, s. Cuartana. 



 teailition, ». (Metal. de una cuarta 
pny deg negates hearst _ 

sea por dinero 6 sea sin él. 6. Alojar, hos- 
ae. 7. (Blas.) Cuartelar los escudos de 
armas. 

_ Quéarterage, s. Sueldo 6 salario que se paga cada 
. _ trimestre. 

_ Quérterbill, s. (N4u.) Plan de combate. 
r s. Cuarterola. 

real. 
s. pl. (N 4u.) Jardines de popa. 

s. (Nau.) Artilleros de brigada 

y cinco onzas. 
s. (N4v.) Redes de combate. 

“ar rp ape (Nau.) Cuarto compass, s. (Nau. 
viento 6 rumbo de la ) 

QUE 

Quarme, s. Cuadrado 6 aspecto cuadrado en la 
astrologia. 

Quarto, s. Un libro en euarto. 
pase: 2 (he) Come, cael & reat 

mase asi el pedernal 6 silice 
i Casals, an: 1. Kalicllaree 6 fhocnene un navio, 

6 las elas del mar cnando haten con violencia. 
2. Cascar 6 rom una cosa. 3. Someter, 

> @. Scchereshi’ Ws caaan ol 
niimero cuatro. 

Quatérnion, s. 1. Cuaternidad. 2. Una fila de 
cuatro soldados. 

Quitrain, s. Cuarteta. : 
To Quayver, vn. 1 ; gorgear, trimar 

hacer quiebros con la voz en la garganta. 2. 

miento trémulo. ‘ 
Quiver, s. 1. (Mis) Corchea, un signo de la 

miisica. Quaver rest, Aspiracion de corchea. 
2. Gorgeo, trino; pasage en la missica; 
trinado en los instrumentos. 
agg ng ae Gorgoritos, trinado. 
Juay, s. Muelle. V. Key. 
Juean, s. ears peach muger de poca estima- OO 

de damas y en el ajedrez. 
egret apr Mey 

ee pms, wou tor ps. oe ridi- 

Gusta ad. ente, arg ry 

ridiculez. sci Out} ao La enigges e 

To Quell, va. Subyugar, sojuzgar, abrumar, 
postrar. To quell tumults, Apaciguar 6 suse- 
gar tumultos. 

ae Quiles, s. Opresor, domador, sojuzgador. 
To Quench, va. 1. ‘Apagar, matar la lumbre, la 
Tun fugo y tambien 9 ie de la sd 2. 

estinguir alguna pasion de 
ee sr abe borrar la me 
Se ee ce 4. Destruir.—ran. 
Enfriarse. 

Quénchable, a. Estinguible. 
Quéncher, s. a org 
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Quénchless, a. Inestinguible. 
Quércitron bark, s. Corteza de una especie de 

roble con que se tifie de amarillo. 
Quérculane, Quércine, a. Lo que pertenece al 

roble. 
Quérele, s. Querella. 
Quérent, s. 1. Querellante, el que se querella. 

2. Preguntante, inquiridor, la persona que 
pregunta 6 investiga alguna cosa. 

Queriménious, a. Querelloso, querellante. 
Queriméniously, ad. Con querella, 4 modo. de 

querella. 
Queriménionsness, s. Genio quejoso. 
Quérist, s. Inquiridor, preguntador; la persona 

curiosa 6 preguntona. 
Quern, s. Molino de mano. 
Quérpo, s. Ajustador, jubon, justillo: es voz 

tomada del espaifiol. 
Quérry, s. Mozo de la real caballeriza. 
Quérulous, a. Querelloso, quejoso. 
Quérulously, ad. Querellosamente, quejosa- 

mente, con sentimiento. 
Quérulousness, s. La disposicion 4 quejarse con- 

tinuamente. 
Quéry, s. Cuestion, pregunta. 
To Quéry, va. y n. 1. Preguntar, proponer cues- 

tiones 6 hacer preguntas; examinar. 2. 
Dudar. 

Quest, s. 1. Pesquisa, inquisicion, averiguacion. 
2. Busca, la accion de buscar. 3. El con- 
junto de los que van en busca de alguna cosa. 
4. Viento de los perros de caza. 5. Deseo, 
solicitacion. 6.(For.) Junta de jurados. V. 
Inquest. 

To Quest, vz. Buscar, ir en busca de alguna cosa. 
Quéstant, s. Buscador, el que busca. 
Quéstion, s. 1. Cuestion, pregunta, interrogacion. 

2. Disquisicion, examen. 3. Cuestion, dis- 
puta, debate, controversia. 4. Cuestion, pro- 
posicion de que se trata, asunto, negocio. 5. 
Duda. 6. Cuestion de tormento. 7. Exami- 
nacion juridica. The question is, El caso es. 

To Quéstion, vn. 1. Inquirir, preguntar, escu- 
drifar. 2. Cuestionar, controvertir—-va. 1. 
Preguntar, examinar 4 uno por preguntas. 2. 
Dudar, dificultar. 3. Desconfiar, no tener 
confianza. 

Quéstionable, a. Cuestionable, dudoso, proble- 
matico ; sospechoso. 

Quéstionableness, s. Sospecha, duda, descon- 
fianza; la calidad que constituye 4 una cosa 
cuestionable. 

Quéstionary, a. Interrogante, inquiridor. 
Quéstioner, s. Inquiridor, preguntador, pregun- 

ton. 
Quéstionless, ad. Ciertamente, sin duda, segu- 

' ramente. 
Quéstman, Quéstmonger, s. 1. El fiel de pesos 

y medidas en Londres. 2. Pleitista, amigo 
de pleitos. 

Questor, s. Cuestor, magistrado romano. 
Quéstrist, s. Indagador, buscador. 
Quéstuary, a. Interesado, mercenario. 
Quéstus, s. (For.) Bienes adquiridos y no here- 

dados. 
Quib, s. Chufleta, dicho picante : dicese comun- 

mente Squib. 
To Quibble, vz. Jugar del vocablo, decir equi- 

vocos. 
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Quibble, s. Juguete de vocablos. 
Quibbler, s. Truhan. 
Quick, a. 1. Vivo, viviente. 2. Veloz, acele 

rado, ligero, pronto. 3. Vivo, diligente, gil, 
activo. 4. Ardiente, penetrante. Quick or 
dead, Vivo 6 muerto. Be quick, Despachese 
Vd., dése Vd. priesa. Quick work, (N&u.) 
Obra viva.—ad. Con presteza, vivamente, ve- 
lozmente. 

Quick, s. 1. Carne viva. 2. (Bot.) Planta del 
aves 

Quickbeam, s. (Bot.) Fresno silvestre. 
To Quicken, va. 1. Vivificar, dar vida. 2. Ace- 

lerar, urgir, avivar; apresurar. 3. Avivar, 
escitar, animar.—vn. 1. Avivarse, vivificarse, 
recibir vida. 2. Moverse de priesa. 

Quickener, s. 1. Vivificador, el que vivifica. 2. 
Avivador, el que aviva. 

Quicklime, s. Cal viva. 
Quickly, ad. Prontamente, con presteza. 
Quickmatch, s. Mecha, cuerdamecha. 
Quickness, s. Presteza, vivacidad, prontitud, ce- 

leridad, actividad ; sagacidad, viveza, pene- 
tracion. 

Quicksand, s. Arena movediza. 
Quickset, s. Planton, el pimpollo 6 arbolito 

nuevo que sirve para plantar. Quickset-hedge, 
Seto vivo. 

To Quickset, va. Trasplantar. 
Quicksighted, a. Perspicaz. 
Quicksightedness, s. Perspicacia, agudeza de 

vista. 
Quicksilver, s. Azogue, mercurio. 
Quicksilvered, a, Azogado, dado de azogue 6 

mercurio. 
Quickwitted, a. Agudo, perspicaz. 
Quid, s. (Vulg.) Ua pedacito de cualquiera cosa 

que se esta mascando. 
To Quid, vz. Mascar, comunmente se dice del 

tabaco. 
Quiddany, s. Mermelada de membrillo. 
Quiddit, s. (Vulg.) Sutilidad 6 sutileza; juguete 

de vocablos. 
Quidditative, a. Lo que pertenece 4 la esencia 

de las cosas. 
Quiddity, s. 1. Hsencia. 2. Embrollo, enredo; 

cavilacion, trampa legal. 
Quiéscence, Quiéscency, s. Quietud, reposo 

descanso, ; 
Quiéscent, a. Quieto, descansado, falto de mo- 

vimiento. 
Quiet, a. 1. Quedo, quieto, falto de movimiento. 

2. Pacifico, apacible, dulce de genio, sose- 
gado, tranquilo—s. Quietud, sosiego, reposo, 
descanso, tranquilidad, calma. 

To Quiet, va. Aquietar, apaciguar, sosegar, 
tranquilizar. 

Quieter, s. Apaciguador. 
Quietism, s. 1. Tranquilidad de 4nimo. 2. Quie- 

tismo, molinismo. 
Quietist, s. Quietista, molinista. ; 
Quietly, ad. Quietamente, pacificamente, ce 

sosiego. 
Quiétness, Quietude, s. Quietud, sosiego, tran 

quilidad, paz, reposo. 7 
Quiétus, s. Carta de pago, finiquito ; descansv , 

muerte. 1 
Quill, s. 1. Cafion 6 pluma para escribir. 7 

Pluma, lo que viste 4 los pajaros. 3. La puna 
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del puerco espin. 4. Canilla, cafiita de te- 

cama. 
To Quilt, va. Colchar, acolchar. 

Colchonero. 

aiachaccsl, « Lo que tiene la figura de quin- 

Quinquénnial, a. Lo que dura un quinguenio é 
aios. sucede una vez en cinco 

aietatas6 Quaitis, +: Poste 5 pilax quo we po- 
nia antiguamente en los picaderos. 

legen , 
s. 1. Pulla, espresion aguda y picante. 

2. Movimiento repentino 0 por una 

QUO 

negocio; librar de algun empeiio; portarse 
4, Dejar, ceder, renunciar. 5. Dejar, aban- 
donar. 6. Absolver, dar por libre. 7. Pagar. 

Quit, pp. de To Quit, Libertado, libre, descar- 
gado. 

talmente, enteramente, absolutamente. 
Quitrent, s. Censo 6 pension corta que el dueiio 

de un edificio 6 heredad tiene que pagar 
anualmente al sefior del terreno. 

Quits, inter. En paz: espresion que se usa 
cuando se paga enteramente un alcance 6 
deuda. We are quits, Estamos en paz 6 cor- 
rientes. 

Quittance, s. 1. Finiquito, descargo, desempeiio, 
pago, sati ion. 2. Recompensa, remu- 
neracion. 

Quitter, s. 1. El que abandona 6 renuncia una 
cosa. 2. Escoria de estaiio. 

Quitter, Quitierbone, s. (Vet.) Sobrehueso, tu- 
mor duro y redondo entre la cuartilla y el 
casco del caballo. 

Quivering, 
To Quob, vz. (Vulg.) Palpitar. Quéddi a 

sutileza. 

os. 
Quodlibétical, z. Lo que pertenece 4 los equivo- 

eos 6 retruécanos. 
Quoif, s. Cofia, escofieta. 
To Quoif, va. Adornar la cabeza. 
Quofffure, s. V. Headdress. 
To Quoil, va. V. To Coit. 
Quoin, s. (N4u.) Cufia de punteria. Stowing- 

quowns, (Nau.) Cuiias de abarrotar, abarrotes. 
Quoit, s. Tejo. 
To Quoit, vz. Jugar al tejo—va. Tirar el tejo 4 

la raya. 

Quéter, s. Citador, el que cita. 
Quoth, v. imp. Quoth I, Dije yo, digo yo 

Quoth he; 1 dijo. 
Quotidian, a. Cotidiano, diario—s. Calentura 

Quétient, s. Cociente, el nfimero que resulta de 
la particion de un nfmero por otrc. 

Quéting, s. Citacion, el acte de citar. 



“RAC 

Ls y se pronuncia como en castellano. En 
algunas voces de derivacion griega esta 

seguida de una & nv aspirada, como en rhap- 
sody, rhetoric, rheumatic, rhyme, etc, y en 
las demas siempre la sigue una vocal al prin- 
cipio de las voces y sflabas.—Como abrevia- 
tura, R quiere decir, Rey 6 rea/, 6 en‘las re- 
cetas de toe médicos, recipe, esto es, toma. 
o Rabate, vn. (Cet.) Reclamar 4 la mano al 
halcon. 

To Rabbet, va. (Carp.) Acepillar un pedazo de 
madera para que ajuste con otro ; hacer con 
el inglete una ranura en la madera ; rebajar 
con el guillame. 

Rabbet, s. 1. Ranura, rebajo 6 ensambladura de 
dos pedazos de madera para que el uno en- 
caje en el otro. Rabbet-plane, Guillaine, es- 
pecie de cepillo angosto y largo. 2. (Nau.) 
Alefris. 

Rabbi, Rabbin, s. Rabi, rabino, el doctor de 
ley judaica. 

Rabbinical, a. Rabfnico. 
Rabbinist, s. Rabinista, el que sigue la doctrina 

rabinica. 
Rabbit, core Doe-rabbit, Coneja. Young 

rabbit, Gazapillo, gazapo. Rabbit nest 6 hole, 
Conejera. 2. (Nau.) Alefris. 

Rabbitwarren, s. Conejera, conejar; madriguera. 
Rabble, s. La gentuza, gentualla, canalluza, ca- 

nalla 6 en otros términos la fnfima plebe. 
Rabblement, s. (Joc.) Una reunion de la canalla 

6 gente mas baja de la plebe. 
Rébid, a. Rabioso, furioso, feroz. 
Rabinet, s. Cafion pequeio. 
Rabiésity, s. Rabia, estado rabioso, furor. 
Rica 6 Racha, s. Hombre vano y corto de ta- 

lentos. 
Raccoircy, a. (Blas.) Acortado, escorzado, re- 

cortado. : 
Race, s. 1. Raza, casta, calidad del origen 6 li- 

nage, descendencia, prole, generacion; fa- 
milia. The human race, El género humano. 
2. Raiz de gengibre. 3. Carrer, la fiesta 
de parejas 6 apuestas que se hacen 4 pie 6 4 
caballo. 4. Carrera, movimiento acelerado. 
5. (Nau.) Corriente de la marea en un canal 
estrecho. 6. El rancio 6 sabor rancio del 
vino. 7. Fuerza 6 energia natural de genio. 
8. Progreso, serie. 9. V. Rennet. 

To Race, vz. Correr con mucha ligereza. 
Racehorse, s. Caballo de carrera, caballo cor- 

redor. 
Racemation, s. 1. Racimo, el conjunto de cosas 

menudas dispuestas con alguna semejanza. 
2. El cultivo de las uvas. 

Racemiferous, Racemose, a. Racimoso, lo que 
echa 6 tiene racimos, 

Racer, s. El que disputa el premio de la carrera 
6 corre por apuesta. 

Raciness, s. Fuerza, calidad rancia del vino & 
otras cosas. 

Rack, s. 1. Tormento; cuestion de tormento. 
To put to the rack, Dar tormento. 2. Instru- 
mento para estender alguna cosa. 3. Dolor, 
pena, angustia. 4. Rueca, palo 4 que se 
afirma el lino para. hilarlo. 5. Morillos de 
asador. 6. Enrejado de madera dentro del 
cual se pone el heno para el ganado. 7, Nu- 
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barron, la nube que anda vagando al impuls¢ 
del aire. 8. (Naw.) Liebre. 9. V. Arrack. 
10. Pescuezo de carnero. 11. Astillero 6 per- 
cha en que se ponen astas, piczs 6 lanzas, 
12. Portante de las caballerizs. 13, Exaccion. 
Racks of a cart, Adrales, laderas de carro. 

To Rack, vn. 1. Dar tormento. 2. Atormentar, 
afligir, molestar. 3. Apretar, oprimir con 
exacciones violentas. 4. Vagar 6 moverse 
apresuradamente de una parte 4 otra como 
las nubes 4 impulsos del viento, 5. Trasegar, 
mudar el licor de una vasija en otra para se- 
pararlo de las heces. To rack wine, Trasegar 

-. el vino. 6. Alargar, estender. 
Racket, s. 1. Baraunda, confusion. 2. Jerga, 
“habla confusa. 3. Raqueta. 

Rackety, a. Ruidoso, bullicioso. 
Racking, s. 1. Tortura. 2. Remordimiento de 

conciencia ; tortura de animo. 3. Trasiego 
de vino @ otros licores. 

Rackrent, s. Arriendo 6 arrendamiento exorbi- 
tante 6 muy alto. 

Rackrenter, s. Arrendador que puja 6 paga ma- 
yor renta que la ordinaria. 

Rackéon, s. Coati, un cuadrépedo de América. 
Rackoon skin, Mapache. 

Racy, a. Fuerte, rancio, espirituoso, 
Radial, a. Lo que pertenece al radio. 
Radiance, Radiancy, Radiantness, s. Brillo, res- 

plandor, esplendor, brillantez, lucimiento. 
Radiant, a. Radiante, radioso, resplandeciente, 

brillante. ) 

To Radiate, vz. Despedir 6 arrojar rayos de luz, 
echar rayos, centellear, relumbrar—va. Dar 
luz, llenar de luz, iluminar. 

Rédiated, a. 1. (Bot.) Radiado. 2. Adornado 
con rayos, lleno de rayos. 

Radiation, s. Radiacion, irradiacion. 
Bidlon, a. Radical, primitivo, original; na- 

tural. 
Radicélity, Radicalness, s. Origen, principio, — 

raiz. : 
Radically, ad. Radicalmente, originalmente, : 

primitivamente. . 
Ridicant, a. Lo que se radica 6 echa raices. { 
To Radicate, va. 1. Arraigar, echar 6 criar ral- — 

ces las plantas. 2. Arraigar, fijar firme- — 
mente en el alma alguna cosa. 

Radication, s. Radicacion, arraigue, la accion de 
arraigar. 

Radicle, Radicule, s. Radicula, filamento 6 colita 
de planta que se hace raiz, punta de raiz. 

Radicose, a. Radicoso. 
Radiémeter, s. Radiémetro, instrumento para — 

medir alturas. ' 
Radiose, a. Radioso. ' 
Radish, s. (Bot.) Rabano. 
Radius, s. Radio, semidiametro. 
Radix, s. Raiz. V. Root. ; 
To Raff, va. Barrer, limpiar, arrebatar 6 llevar 

con celeridad y sin distincion. 
To Raffle, vz. Rifar, sortear una alhaja 4 otra 

cosa. 
RAffle, s. Rifa. 
Raft. s. Balsa, almadia; jangada. 
Rafter, s. Cabrio, viga. : 
Raftered, a. Construido con viguetas 6 eabrion. 
Raftport, s. (Nau.) Porta de recibo. 



Rag, s. 1. , andrajo, harapo, giron. 2. Un 
Oso. 

Riagboit, s. (Nau.) Perno harponado. 
Rage, s. Benes ea nego; Bare arrebato de 

célera. 2. Despecho, 
To Rage, va. Rabiar, enojarse, enfurecerse, en- 

colerizarse. 
Rageful, a. Rabioso, furioso, violento, arreba- 

<p jour 1. El estar hecho trizas, andrajos 
—. 2. Escabrosidad. 

Ragingly, ad. Con vehemente rabia 6 ira, rabio- 
samente. 

s. Trapero, el que comercia en trapos. 
Ragofit, s. Guisado, estofado. 

ila, 0, bar- 
2. Balaustrada. 3. (N4u.) Galones. 

Sorgen (Nau.) Perchas. h-tree- 
rails, (Nau.) Barandas. Waist-rails, (Niu.) 
Varengas. 4. (Orn.) Rey 6 reina de las co- 
dornices. 5. Una especie de vestido esterior 
ee” be he cmgmes. Night 

s. Ropa, vestido. ~ 
Be Batt, on. Liover, coor agua de las nubes. it 

“operas Mpte hienin ae cosa 

o de 
ciervo. 

estado Iluvioso del tiempo. 
aiaewater: + s. Agua llovediza. 
t= a. Lluvioso. 

poner — 2. Levantar, construir, thet 

paiios, sacarles el 
pelo con el palmar. Seow te i; Hacer 
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6 levantar polvo. Tb raise a contract, Con 
tratar. To raise pride in one, Inspirar or 
gullo. To raise up, Elevar, leyantar, alzar 
lo que estaba caido ; engrandecer, exaltar. 

Raiser, s. 1. Levantador, ¢ el que alza 6 levanta ; 
el que engrandece, exalta 6ensalza. 2. Cau- 
sador, productor, autor. 3. Fundador. 4. 
= que saca contribuciones ; el que levanta 

itos. 
Riisia, +. Pasa, la uva seca, Raisins of the sun, 

Pasas nas 6 de sol. 
To Rait, va. Enriar lino, cafiamo 6 
Rake, s. 1. Rastro, rastrillo. 2. Cai Caen 

mento, la caida para afuera de Ja roda 6 co- 
daste. 3. Calavera, tunante, hombre perdu- 
lario 6 perdido. 4. Manada de potros. Coal 
rake & oven rake, Hurgon. 

To Rake, va. 1. Recoger con rastro 6 rastrille , 
rastrillar; raer. 2. Rebuscar, escudrifar, 
buscar con demasiado cuidado. 3. (Nau) 
Barrer de popa 4 proa—vz. 1. Buscar 4 tien- 
tas. 2. Tunar, vaguear, andar vagando, vivir 
como un libertino. jear, andar cojo. 

Rikehell, Rakeshame, s. (Des.) Calavera, un 
hombre perdido. 

Réker, s. 1. Raedera, raspadera. 2. Rastrillador, 
el que rastrilla; raedor, el que rae; el que 
recoge cosa con rastro 6 rastrillo. 

Rakish, a. Libertino, licencioso, perdido, entre- 
0 4 los vicios, disoluto. 
€SS, $.  Disolucion, libertinage; travesuras 

To suns dee va. 1. (nil) Reunir, rehacer, reple- 
gar, volver 4 juntar las tropas fugitivas 6 dis- 

y ponerlas de nuevo en érden. 2. 
Befenicar ; dar chanza 6 zumba.—vz. ]. 
(Mil) Reunirse. 2. Burlarse 6 reirse de al- 
guno, chancearse, zumbarse. 

Ram, s. 1. Morueco, carnero padre. 2. Ene, 
mAquina militar para batir las murallas. 3. 
Aries, signo del zodiaco. 

To Ram, va. 1. Hundir, impeler con violencia. 
2. Atestar, henchir alguna cosa apretando lo 
que se mete en ella; atracar. To ram down 
a@ paving, Apisonar é pisonar el empedrado. 

, s. Ramadan, la cuaresma de los ma 
hometanos. 

Ramage, s. Ramaje, ramas de arboles. Ramaye 
falcon 6 hawk, Halcon ramero. 

yer aka s. Terciopelo matizado con ra- 

Ramégions a. Bravo, salvage: dicese del que 
vive vagando en las selvas. 

Rimale, s. Ramo, la rama muerta y cortada. 
To Ramble, vn. 1. Vagar, andar por varias 

partes sin determinacion 4 sitio 6 lugar. 2 
Vagar, andar ocioso sin oficio ni beneficio. 
To ramble about, Pasear las calles, callejear 
como un holgazan. 

Ramble, s. Correria. 
Rambler, s. Vagabundo, vagamundo, tunante, 

callejero. 
Rambooze, s. Bebida hecha de vino, cerveza, 

huevos y rg 
Raments, s. p/. Raspaduras. 
Ramhead, s «(Nin Moton de la driza mayor. 
Ramificdtion, 8. ion. 
To , vm. Ramificarse, dividirse en ramaa 

—va. Dividir una cosa en ramificaciones. 
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Ramline, s. (Nau.) Un cordel que se usa para 
formar el arrufo de la embarcacion. 

Rammer, s. 1. Maza, instrumento para apretar 
6 hincar alguna cosa, Paving rammer, Pison, 
empedrador. 2, Atacador, instrumento para 
atacar la pélvora y bala en los cafiones. 3. 
La baqueta de fusil 6 escopeta. 

Rammish, a. Lo que huele 4 chotuno. 
Rammishness, s. Olor de cabron f olor 4 cho- 

tuno; olor 4 rancio. 
Ramose, Ramous, a. Ramoso. 
Rémousness, s. El estado 6 calidad de lo que es 

ramoso. 
Ramp, s. Salto, brinco; pernada, zancada; 

rampa. 
To Ramp, vv. 1. Saltar, brincar, dar pernadas 6 

zancadas ; bailar, enredar 6 divertirse dando 
saltos 6 brincos. 2. Trepar como planta— 
va. Sesgar. 

Rimpancy, s. Exuberancia, superabundancia. 
Rampant, a. Exuberante, escesivo; rampante ; 

jugueton. 
Rampart, s. Plataforma, terraplen; muralla. 
Raémpion, s. (Bot.) Cardenala. 
Ramrod, s. Baqueta, atacador. 
To Ranch, va. Torcer, dislocar, V. To Wrench. 
Rancid, a. Rancio. 
Rincidness, Rancidity, s. Rancidez, ranciadura, 

el rancio. 
Rincor, Rancour, s. Rencor, enemistad antigua, 

ira envejecida, encono, tirria, inquina. 
RAncorous, a. Rencoroso. 
R4ncorousness, s. Encono, ira 6 corage contra 

alguno. 
Rand, s. V. Seam 6 Border. 
Random, s. 1. Desatino, desacierto, falta de 

acierto 6 método. 2. Ventura, casualidad, 
contingencia. 4t random, A’ trochemoche. 
—a. Fortfito, impensado, casual ; desatinado. 
Random shot, (Art.) Tiro por elevaciou. 

Ranforce, s. (Ant.) Reforzado. : 
Rang, pret. de To Ring. 
To Range, va. \. Colocar, poner alguna cosa en 

su debido lugar; ordenar. 2. Cerner.—vn. 
1. Vagar, andar por varias partes sin deter- 
minacion 4 sitio 6 lugar. 2. Colocarse, po- 
nerse en 6rden ; estar una cosa colocada con 
orden. 

Range, s. 1. Fila, hilera, ringlera, linea. 2. 
Clase, 6rden. 3. Tuna, la vida holgazana, 
libre y vagamunda ; correrfa. 4, Campo, la 
estension 6 espacio en que cabe alguna cosa. . 
5. Linea de un tiro de artilleria. Range of a 
cable, (Nau.) Aduja de cable. 6. Reja de 
cocina; fogon de rejas. 7. Escalon de esca- 
lera. Ranges, pl. (Nau.) Cornamusas, pie- 
zas para amarrar varios cabos de labor. 8. 
Lanza de coche. 9. Cedazo, tamiz. Range 
of mountains, Cordillera de montadas. 

Ranger, s. 1. Tunante, tuno, el que tuna y anda 
vagando ; ladron. 2. Perro ventor. 3. 
Guardamayor de bosque. 

Rangifer, s. Rangifero, tarando, un animal. 
Ranine, a. Lo que pertenece 4 la rana. 
Rank, a. 1. Lozano, lo que crece con lozania ; 

exuberante, fértil; espeso, cerrado. 2. Ran- 
cio; lo que tiene olor fuerte y desabrido ; 
fétido. 3. Insigne, acabado, rematado. 4. 
Grosero, 4spero, basto.—s. 1, Fila, la serie de 
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hombres puestos en linea de hombro 4 hom- 
bro; hilera, ringlera. 2. Clase, érden, grado 
de dignidad. 3. Calidad, dignidad 6 empleo 
honorifico. .4 man of rank, Hombre de con- 
dicion 6 de distincion. 

To Rank, va. Poner en fila, colocar, ordenar, 
disponer.—vn. Colocarse, ponerse en linea 6 
en 6rden. 

Rankish, a, Algo rancio. 
To Rankle, vm. Enconarse, inflamarse, irritarse. 
Rankly, ad. 1. Toscamente, groseramente. 2. 

Con pomposidad 6 exuberancia. 3. Con nn 
olor muy fuerte. 

Rankness, s. 1. Exuberancia, fertilidad, fecundi- 
dad, abundancia. 2, Olor muy fuerte. 

Ranny, s. Musarafia, musgafio, 
To Ransack, va.1. Saquear, pillar, robar. 2. 

Escudrifiar, rebuscar, buscar con demasiado 
Pm ccs 

sacking, s. Pill saqueo. 
Ransom, s. ake i 
To Ransom, va. Rescatar, redimir. 
Ransomless, a. Lo que no tiene rescate 6 no 

puede rescatarse. 
To Rant, vn. Delirar, decir disparates ; vocear, 

meter mucho ruido. 
Rant, s. Lenguage altisonante. 
Rinter, s. El que habla metiendo mucho ruido 6 

usando de lenguage altisonante. 
Rintipole, a. y s. (Poe. us.) Travieso, inqnieto, 

revoltoso, 
Raninculus, s. (Bot.) Ranfinculo. 
To Rap, va. y n. 1. Golpear 6 dar un golpe vivo 

y repentino. To rap at the door, Tocar 6 
llamar 4 la puerta dando golpecitos. 2. Ar- 
rebatar, llevar tras sf 6 atraer. 3. Quitar, to- 
mar alguna cosa con violencia y fuerza 6 
arrebatar. 4. Cambiar. 

Rap, s. 1. Golpe, ligero y vive. 2. Medio peni- 
ue falso 6 contrahecho, Rap at the nose, 
apirote, 

Rapacious, a. Rapaz. 
Rapfciously, ad. Con rapacidad. 
Rapaciousness, Rapacity, s. Rapacidad. 
Rape, s. 1. Fuerza, la violencia que se hace 4 

una muger para gozarla; estupro. To com- 
mit a rape, Forzar 4 una muger. 2. Rapifia, 
robo, hurto. 3. Escobajo, el racimo separado 
de las uvas. 4. (Bot.) Nabo silvestre, planta 
de cuya semilla se saca aceite. Rapeseed, 
Nabina 6 simiente de nabo silvestre. 5. 
Nombre de ciertas porciones en que dividen — 
el condado de Sfisex en Inglaterra. 

Rapid, a. Rapido, veloz, pronto. 
Rapidity, Rapidness, s. Rapidez, velocidad, pron 

titud. 
Rapidly, ad. Rapidamente, con rapidez y pres- 

teza. 
Rapier, s. Espadin. 
R4pine, s. Rapifia, robo; violencia, fuerza. 
Rappareé, s. Nombre dado antiguamente en 

Irlanda 4 cierta clase de ladrones. 
Rappeé, s. Tabaco rapé. 
Rapper, s. 1. Golpeador, el que da golpes. 2. 

Llamador 6 aldabon de puerta. 3. (Vulg.) 
Un juramento. 4. Pafio gordo. 5. Cubierta. 
V. Wrapper. 

Rapping, s. Golpeadura, el acto de Jamar dando — 
golpes 

a 
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Rapport, s. Voz francesa. V. Reference 6 Rela- 
ton. 

s. 1. mamiento, pasmo. 
sg 2 eehabeienn Si ariabaindentes tras- 

Za. 

el mayor placer. 
Rare, a. 1. Dato, estraordinario, poco comun, 

escaso. 2. Raro, insigne, sobresaliente, esce- 
lente. 3. Medio erudo. 4. Raro, delgado, 
sutil. 5. Ralo. 

Rareeshow, s. 1. Mundinovi, mundinuevo ; tuti- 
limundi. 2. Curiosidad, cosa curiosa 6 "estra- 

Rtaretactive, ay 8. Rarefactivo. 
a, Capaz de rarefaccion. 

escasez, 
Rarity, s. 1. Raridad, rareza, estraiieza. 2. Rari- 

dad, falta de densidad. 
Rascal, s. een ee ee ene, un 

hombre bajo, vil, ruin 6 in 3 belitre. 
Rascalion, s. Un villano, uno a spendin 6 
ee Sie sche 

. Canalla, gente baja, gentualla ; 

— a. Vil, bajo, ruin, indigno, infame, ig- 
no < 

To Rase, va. 1. Rasar, pasar rozando ligera- 
mente un cuerpo con otro. 2. Arrasar, des- 
truir, arruinar. 3. Raer, borrar, testar, ta- 
char. To rase out, Borrar 6 testar lo escrito. 

Rash, a. Arrojado, precipitado, temerario, in- 
considerado.—s. Roncha; sarpullido. 
Rasher, s. Lonja, torrezno. 
Rashly, ad. Temerariamente, con imprudencia 
y j0, precipitadamente, violentamente, 

nte. 
Rashness, s. Temeridad, audacia inconsiderada, 

eg 
oe 
Bebe, bok © (Bet) Fron 
Raspberry-bush, s. (Bot.) Frambueso. 

ret heres, tonto 

Rat, s. Rata. To smei/ a rat, Oler el poste. 
, Ratonera. Rat catcher, Cazador 

Ratable, a. Valuado, tasado. 
Ratably, ad. A’ 6 prorata. 
Rataffa, s. especie de rosoli hecho con 

Ratch, s. Una rueda del relox que tiene doce 
dientes. 

Ratchet, s. Diente del caracol en la relojeria. 
pees Tasa, precio 6 valor fijo y determinado 

cosa. At the rate of, A’ razon de. 
2 = grado, érden. 3. Modo, manera. 
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At any rate, De todos modos, de cualquier 
modo. dn extravagant rate, Precio exorbi- 
tante. 4. Grado, valor 6 precio comparative 
de alguna cosa; cantidad asignada; razon, 
proporcion. 5. ‘Derecho parroquial , derecho 
de aduana. Book of rates, Arancel du los 
derechos de aduana. 

To Rate, va. 1. Tasar, valuar, apreciar, arreglar 
y fijar el precio de alguna cosa. 2. Regafia 
con enfado, refiir 4 uno. : 

Rateén, s. (Com.) Ratina, una tela de lana. V. 
Ratteen. 

Rath, a. Precoz, tempranal. 
Rather, ad. \. De mejor gana; mas bien. 2. 

A’ntes, con preferencia 4 otra cosa. 3. A’ntes 
bien, mas presto. J would rather go than 
stay, Mas quisiera irme que quedarme. To 
have rather, Preferir, querer mas. This 
work is rather expensive, No deja de ser 
cara esta obra. He was rather noisy, Metia 
bastante bulla 6 no dejaba de meter bastante 
bulla. J rather not, Espresion muy comun 
entre los ingleses para denotar que cierta- 
mente no quiere una persona la cosa que le 
ofrecen, y corresponde 4 de veras no lo quiere 
6 ciertamente no me gusta. 

Ratification, s. Ratificacion, confirmacion, apro- 
bacion. 

Ratifier, s. El 6 lo que ratifica. 
To Ratify, va. Ratificar, aprobar 6 confirmar al- 

guna cosa. 
Ratio, s. Razon. 
Ratioci ity, s. Racionabilidad. 
Ratiécinable, a. (Des.) Razonable. 

- To Ratiécinate, vn. Raciocinar. 
Ratiocination, s. Raciocinacion, razonamiento, 

argumento, 
Ratidcinative, a. Argumentativo; lo que perte- 

nece al raciocinio. 
Ration, s. (Mil.) Racion, la porcion de pan, vino, 

forrage, &c. que se da 4 los soldados para 

Ritional 2 a. 1. Racional, capaz de raciocinio. 2. 
Razonable, ‘segun razon; motivado. 3. Jui- 
cioso, de juicio. 

Rationale, s. 1. Un ser racional. 2. Esplicacion 
de las razones en que se funda alguna cosa. 

Rationalist, s. El que procede, obra 6 esplica 
alguna cosa solamente por las reglas de la 
razon. 

Rationility, Rationalness, s. Racionalidad, la 
-conveniencia 6 conformidad de las cosas con 
la razon. 

Rationally, ad. Racionalmente, conforme 4 la 
razon. 

Ratlines 6 Ratlings, s. (Nau.) Rebenques, fie- 
chastes. 

Ratsbane, s. Arsénico, un veneno mineral. 
=— s. Ratina, tela de lana que tiene gra- 

o. 
To anse vn. 1. Zumbar, zurrir, hacer un ruido 

> hacer ruido con golpes re- 
tidos ludiendo entre si cuerpos poco sono- 

ci 2. Gritar, vocear, dar voces 6 gritos.— 
va. 1. Sonar 6 tocar al cosa de modo 
que haga ruido. 2. Atolondrar 6 aturdir con 
ruido. 3. Injuriar con palabras. To rattle 
in the throat, Tener un moribundo el hipo 6 
sarrillo 6 familiarmente hervirle el pecho. 
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Héttle, s. 1. Sonido 6 ruido repetido vivamente ; 
rechino, zumbido, zurrido. 2. Sonajero 6 
scnajillas de nifos. 3. Voceria 6 griteria sin 
sustancia. 

Rattleheaded, a. Ligero de cascos, casquivano. 
Ratilepate, Rattleskull, s. Hablantin, hablador 

de disparates. 5 
Rattlesnake, s. Culebra de cascabel. 
Rattlesnake-root, s. (Bot.) Lechera. 
Rattling, ‘x. El hipo 6 sarrillo de los moribun- 

dos; ruido; rechinido; zollipo 6 sollozo con 
hipo. 

Ratto6n, s. Zorra 6 zorro de América. 
To Ravage, va. Saquear, pillar; asolar, talar, 

destruir. 
Ravage, s. Asolamiento, ruina, destrozo, des- 

truccion; saqueo. 
Ravager, s. Pillador, saqueador ; asolador. 
Raficity, s. Ronquera, ronquedad, tosquedad 6 

bronquedad de la voz. 
To Rave, vz. Delirar, desvariar ; disparatar, de- 

cir disparates 6 locuras ; encolerizarse, enfu- 
recerse, ponerse fuera de si 6 salir de sus ca- 
sillas. 

To Ravel, va. 1. Enredar, enmaraiar, embrollar. 
2. Destejer, deshacer un tejido—vz. Enre- 
darse, confundirse. To rave/ out, Deshilarse 
un tejido. 

Ravelin, s. (Fort.) Rebellin. 
Raven, s. (Orn.) Cuervo. 
To Raven, va. y n. Devorar, tragar con voracidad. 
Riven-gray, s. Negro, pardusco, oscuro, color 

de cuervo. 
Ravening, s. Rapifia. 
Ravenish, a. Voraz como el cuervo. 
Ravenous, a. Voraz, hambriento, tragon, golo- 

sazo; rapaz. 
Ravenously, ad. Vorazmente. 
R4venousness, s. Voracidad, glotonerfa ; rapa- 

cidad. 
Ravensduck, s. Lienzo de vitre 6 de Rusia. 
Ravin, s. Presa, rapiila. 
Raving, s. Desvario, delirio ; esclamacion de ra- 

bia 6 ira. 
Ravingly, ad. Disparatadamente, como un loco 

furioso. 
To Ravish, va. 1. Estuprar, violar por fuerza 

una doncella, forzar 4 una muger. 2. Arre 
batar, quitar, tomar por fuerza. 3. Arreba- 
tar, llevar tras si, atraer. 

Ravisher, s. Estuprador, forzador; arrebatador. 
Ravishment, s. 1. Fuerza, estupro, violencia que 

se hace 4 una muger con el objeto de go- 
zarla. 2. Rapto, arrebatamiento, éstasis, ar- 
robamiento. 

Raw, a. 1. Crudo, lo que no est cocido, asado 
6 frito. 2 Dicese de la carne viva 6 que no 
esta cubierta con pellejo 6 piel, 6 de la que 
esta lastimada, y tambien de los huesos que 
no tienen carne encima. 3. Nuevo; novato, 
falto de esperiencia. Raw weather,-Tiempo 
crudo 6 friv y h4medo. Raw sidk, Seda cruda. 
Raw spirits, Licoresa puros 6 sin mezcla. 

Rawboned, a. Huesudo, membrudo: magro, en- 
juto. 

Rawhead, s. Espectro, fantasma, espantajo. 
Rawhead and bloody bones, Coco, espantajo 
de nifios. 

Riwly, ad. Crudamente ; sin esperiencia. 
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Rawness, s. Crudeza; falta de jencia. 
Ray, s. 1. Rayo de luz. 2. (Ict.) Raya. 
To Ray, va. Rayar, hacer rayas ; adornar. 
Riycloth, s. Pafio que no esta tefiido. 
Rayyrass, s. (Bot.) Joyo, cominillo. 
Ray onnant, a. (Blas.) Rayonante. : 
poe s. 1. Raiz de gengibre. 2. Una medide 

e trigo. 
To Base va. 1. Subvertir, destruir, trastornar. 

2. Arrasar, demoler, echar por tierra. 3. Es- 
tirpar; tachar, borrar. 

Razor, s. Navaja de barbero 6 de afeitar, verdu- 
guillo. Razor-sheath 6 razor shell fish, Na- 
vaja, una especie de marisco. 

Rizorbill, s. (Orn.) Alcea, ave palmeada. 
Razure, s. Borradura. : 
Re, particula inseparable que denota repeticion 

6 accion retrégrada. ; 
Reaccéss, s. Visita repetida. 
To Reach, va. 1. Alcanzar, tocar alguna cosa 

alargando la mano, 2. Liegar 6 alcanzar 4 
alguna cosa distante ; conseguir; penetrar. 
3. Alcanzar 6 llegar hasta algun término. 4, 
Coger 6 tomar alguna cosa de un parage dis- 
tante y darla. Reach me my hat, Alcanceme 
Vd.el sombrero. 5. Alargar, estender. V. Zo 
Over-reach.—vn. 1. Estenderse, llegar. 2.- 
Alcanzar, penetrar ; esforzarse. 3. Coger al- 
guna cosa con la mano. 

Reach, s. 1. Alcance, poder, facultad ; capaci- 
dad. It ts not within my reach, No puedo 
alcanzarlo; no esté 4 mi alcance 6 no puedo 
entenderlo bien. 2. Mafia, ardid, astucia. 3. 
Alcance, estension. Reach of thought, Ca- 
pacidad. 

To React, va. Rechazar; obrar reciprocamente. 
Reaction, s. Reaccion. 
To Read, va. 1. Leer; comprender, penetrar. 2. 

Ensefiar en piblico.—vz. Leer; estudiar; sa- 
ber. To read about, Leer alternativamente, 
To read again, Volver 4 leer. To read on, 
Proseguir 6 continuar leyendo. To read out 
6 aloud, Leer alto. To read out 6 all over, 
Leer todo. To read over, Leer todo, recor- 
rer un escrito. To read over again, Volver 
4 leer otra vez. 

Read, pp. del verbo To Read. Weill read man, 
Hombre leido 6 erudito,el que ha leido mucho. 

Readéption, s. Recuperacion. 
Réader, s. Lector. 
Réadership, s. Lectoria. 
Refdily, ad. Prontamente, luego; con placer, 

de buena gana. 
Readiness, s. 1. Espedicion, facilidad, desemba- 

razo. Readiness of wit, Viveza 6 vivacidad 
del talento 6 del ingenio. 2. Aptitud, pro- 
porcion, disposicion. 3. Voluntad, gana. 4. 
Prontitud. 

Réading, s. Leccion, lectura, el acto de ieer. 
Reading desk, Facistol, atril. Readings, pi. 
Variantes, las diversas lecciones de un mismo 
testo. 

Réading-school, s. Escuela de leer. 
To Readjofirn, va. Diferir otra vez; emplazar 

de nuevo. 
Readmission, s. Readmision. 
To Readmit, va. Readmitir, volver 4 admitir, 

admitir de nuevo. 
To Readérn, va. Readornar, adornar de nueye. 

~ 

— 



To Reap, va. 1. Segar, cortar con la hoz las 
mieses. 2. Obtener 6 sacar fruto de alguna 
cosa. What benefit shall reap by it? 
Qué provecho sacara Vd. de ello ?—vz. Ha- 
cer el agosto. 

Réaper, s. Segador. . 
—, 8. instrumento corvo que 

Réaping-time, s. Siega, el tiempo de segar las 
mieses. 
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Réasonably, ad. Razonablemente; mediana 
nte, mente. 

Réasoner, s. Razonador, el que razona 6 racio 
cina. 

Réasoning, s. Raciocinio, argumento, discurso. 
Réasonless, a. Sin razon, desrazonable. 
To Reassémble, va. Juntar de nuevo, reunir, re- 

coger. 
To Tonselct: va. Asegurar, afirmar de nuevo. 
To va. er; asignar de nuevo. 

va. Reasumir, volver 4 tomar. 
Reassimption, s. Reasuncion. 
Reasstrance, s. (Com.) El acto de volvér 4 ase 

gurar las mercancias 6 géneros por haber 
quebrado 6 temerse que quiebren los prime- 
ros aseguradores. 

To Reassire, va. Alentar, volver 4 asegurar. 
. Reattachment, s.(For.) El reembargo de alguna 

cosa. 
To Reave, va. Pillar, hurtar, robar, tomar por 

fuerza. 
To Rebaptize, va. Rebautizar. 
Rebaptizer, s. El que rebautiza. 
To Rebate, va. y n. 1. Embotar. 2. Rebajar. 

3. Abajar, humillar. 
Rebate, Rebatement, s. Rebaja, descuento, de- 

duccion ; diminucion. : 
Rébec, s. Rabel, instrumento de miisica. 
Rébel, Rebéller, s. Rebelde. “ 
To Rebél, vn. Rebelarse, levantarse, sublevarse, 

alzarse. 
Rebéllion, s. Rebelion, levantamiento, revuelta, 

sublevacion. 
Rebéllious, a, Rebelde, amotinado, sedicioso, 

sublevado 
Rebélliously, ad. Con rebeldfa. 
Rebélliousness, s. Rebeldia, falta de obediencia 

6 subordinacion. 

To Reboind, vn. Repercutir; botar, saltar la 

Rebodnding, s. Rebote. 
Rebf&iff, s. 1. Repercusion. 2. Resistencia. 3. 

Repulsa, denegacion. 
To Rebiff, va. Rechazar, rebatir con violencia. 
To Rebuild, va. Reedificar. 
Rebuilt, pp. de To Rebuild. 
Rebikable, a. Reprensible. 
To Rebike, va. Reprender, censurar; reganar 
Rebike, s. Reprension, amonestacion, censura. 
Rebikeful, a. Bronco, aspero; gruiiidor. 
Rebikefully, ad. Broncamente, asperamente. 
Rebfiker, s. Reprensor, censor. 
Rébus, s. Un geroglifico mudo con figuras que 
tienen un sentido 6 significacion oculta; equi- 
voquillos, juegos de vocablos; bagatelas, ni 

To Rebiit, vn. Repercutir, retroceder, recular 
volver atras. 
eee s. (For.) Respuesta 4 una contrafe 

P 
To RecAll, va. Revocar, anular. 
RecAll, s. 1. Revocacion. 2. El acto de volver 

4 llamar. 
To Recint, va. Retractarse, desdecirse. He was 

obliged to recant, Le obligaron 4 cantar la 
palinodia. 

Recantation, s. Retractacion, recantacion pali 
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nodia, la accion de retractarse de lo que 4n- 
tes se ha}ia dicho. 

Recinter, s. El que se desdice. 
To Recapacitate, va. Recapacitar. 
To Recapitulate, va. Recapitular, resumir ; repe- 

tir de nuevo. 
Recapitulation, s. Recapitulacion, resimen; re- 

suncion. 
Recapitulatory, a. Lo que recapitula 6 resume. 
Recaption, s. (For.) Nuevo embargo 6 secuestro 
To Recapture, va. Represar. 
Recapture, s. Represa de un navio. 
To Recarry, va. Volver 4 llevar. 
To Recéde, vn. 1. Cejar, retroceder, recular. 2. 

Desistir, cesar de alguna cosa, volverse atras; 
desdecirse. 

Recefpt, s. 1. Recibimiento, el acto de recibir 6 
tomar ; cobranza. 2. Recibo, el escrito en 
que se declara haber recibido dinero i otra 
cosa. 3. Recepcion, recibimiento. 4. Receta, 
escrito en que se prescribe el modo de hacer 
alguna composicion de varios ingredientes. 
5. Receptoria. Receipt and expense, En- 
trada y salida. 

Recéivable, a. Recibidero, admisible. 
To Recéive, va. 1. Recibir, tomar lo que se da 6 

presenta. 2. Recibir, aceptar, aprobar, admi- 
tir. 3. Recibir, admitir, hospedar, acoger, 
dar acogida. 4. Recibir, percibir, cobrar. 5. 
Concebir. 6. Recibir, comulgar. 

Recéivedness, s. Aceptacion, aprobacion. 
Recéiver, s. 1. Recibidor, el que recibe alguna 

cosa. 2. Receptador, el que oculta 6 encubre 
hurtos. 3. La persona que comulga. 4. Re- 
cipiente de alambique ; recipiente de bomba 
neumatica. 

To Recélebrate, va. Celebrar de nuevo. 
Récency, s. Novedad, estado de las cosas recien 

hechas. 
Recénsion, s. Enumeracion, revista, recapitu- 

lacion. 
Récent, a. Reciente, moderno, nuevo, fresco, 

flamante. 
Récently, ad. Recientemente, nuevamente, hace 

0 poco. 
Récentness, s. Novedad. 
Recéptacle, s. Receptaculo. 
Receptibility, s. Capacidad para recibir. 
Recéptible, a. Capaz de ser recibido. 
Recéption, s. Recepcion, el acto de recibir, y el 

estado de ser recibido ; acogimiento, acogida; 
readmision ; afeccion 6 pasion del animo; 
dictamen 4 opinion generalmente recibida 6 
admitida. 

Receptitious, a. Dicese del que aplica 4 usos su- 
yos propios lo que ha recibido para entregar 
4 otros. 

Recéptive, a. Capaz de recibir. 
Recéptory, a. Generalmente recibido. 
Recéss, s. 1. Retiro, la accion de retirarse. 2. 

Partida, alejamiento. 3. El lugar apartado 
y distante del concurso y bullicio de la gente ; 
soledad, parage secreto 6 escondido. 4. Sus- 
pension de cualquiera empresa, accion 6 mo- 
vimiento. The most secret recesses of the 
human heart, Lo mas escondido 6 lo mas 
hondo del corazon humano. 

Recéssion, s. Retirada; desistimiento ; conce- 
sion. 
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To Rechange, va. Recambiar. 
Rechange, s. 1. (Nau.) Aparejos de reten. 2. 

Recambio, el segundo cambio, trueque 6 per 
muta y el recargo de nuevo premio 6 segundo 
cambio en.el comercio. 

To Recharge, va. 1. Acusarse mutuamente ; 
acusar al acusador. 2, Recargar, cargar 6 
acometer de nuevo. : 

Récharge, s. Recarga. 
Réchless, a. Descuidado, negligente. V. Reck/ess. 
Réchlessness, s. V. Caredessness. 
To Recidivate, vn. Recaer en alguna culpa 6 

pecado. 
Recidivation, s. Reincidencia, la recaida en al- 

guna culpa 6 pecado. 
Recidivous, a. Relapso, reincidente, el que recae 

en alguna culpa 6 delito. 
Récipe, s. Récipe 6 receta de médico. 
Recipient, s. Recipiente.—a. Recipiente. 
Reciprocal, a. Reefproco, igual en la cvrrespon- 

dencia de uno 4 otro; mutuo; alternado.—s, 
Una cosa que alterna con otra. 

Reciprocally, ad. Reciprocamente, mutuamente; 
alternativamente. 

Reciprocalness, s. Reciprocidad, mutua corres- 
pondencia ; alternativa ; la calidad de lo que 
es reciproco. 

To Reciprocate, vm. Reciprocar, obrar reciproca- 
mente. 

Reciprocation, s. Reciprocacion, reciprocidad. 
Recision, s. Cortadura, revision. 
Recital, s. Relacion, narracion ; repeticion. 
Recitation, s. Recitacion. 
Recitative, Recitativo, s. Recitativo 6 recitado, 

un término de misica. 
To Recite, va. Recitar, referir, narrar, relatar. 
To Reck, wa. y n. (Des.) Cuidar. 
Reck, s. Cuidado. 
Réckless, a. Descuidado, omiso. 
Récklessness, s. Descuido, negligencia, falta de 

atencion. 
To Réckon, »a.1. Contar, numerar. 2. Esti- 

mar, considerar. J shadl reckon it a favour, 
Lo miraré como un favor—wvn. 1. Contar, 
computar, calcular; formalizar una cuenta. 
2. Pagar una multa. 3. Contar, fiar, tener 
confianza.. JI reckon on your friendship, 
Cuento con la amistad de Vd. 4. Ima 
ginar, 

Réckoner, s. Contador. 
Réckoning, s. 1. Cuenta, el acto de contar. 2. 

Cuenta de data y cargo; cuenta de huésped. 
3. Cuenta, suposicion; calculacion. 4. Es- 
cote. 5. (Néu.) Estima. Dead reckoning, 
(Nau.) Rumbo estimado. Reckoning book, 
Libro en que se sienta lo que se recibe y 

ta 6 de cuenta y razon. 
To Reclaim, va. 1. Reformar, corregir; aman- 

sar, domesticar. 2. Reducir alguna cosa al 
estado que se requiere. 3. Reclamar, oponerse; 
pedir en contra. 

Reclaimable, a, Dicese de lo que puede ser re- 
clamado. 

Reclafmant, s. El que se opone 4 al deter- 
minacion 6 reclama contra ella; disidente. 

Reclaimless, a. Dicese de lo que no admite re- 
clamacion. 

Reclamation, s. Reclamacion. 
Reclination, s. Reclinacion. 
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To Recline, va. Reclinar, inclinar—vn. Recos- 
tarse, descansar, 

To Reciéee, va. Volver 4 cerrar. 
To Reclfide, va. Abrir. 
Recliise, a. Recluso,encerrado, escondido, oculto, 

retirado.—s. Una persona retirada del mundo. 
Reclisely, ad. Retiradamente. 
Recliseness, s. Retiro, recogimiento. 
Reclision, s. Reclusion. 
To Recégitate, vm. Meditar 6 reflexionar otra 

vez. 
tion, s. La accion de refiexionar mas 

profundamente. 
s. Reconocimiento; obligacion ; 

sumision ; simbolo, tipo. 
To Récognise, To Récognize, va. Reconocer. 
Recognisée, s. (For.) La persona 4 cuyo favor se 

da algun vale. 
, 8. (For.) El que da algun vale 4 

favor de otro. . ~ 
Recognition, s. 1. Reconocimiento, el acto 

reconocer; examen. 2. Recuerdo, memoria 
de lo qne ha pasado. 

Recoil, s. Reculada; coz, retroceso. 
To Recoil, vz. 1. Recular, cejar, retroceder. 2. 

Volver atras. 
To Recoin, va. Acufiar de nuevo. 
Recoinage, s. Refundicion de la moneda. 
To Recolléct, va. 1. Acordarse, traer 4 la me- 

moria, recordar. 2. Recobrarse, Die en si 
de on de 4nimo 4 otra debi- 
lad 3. Recoger, junta lo que esta dividido, 

Reedlléction, s. Memoria, recuerdo, recoleccion, 
reminiscencia. 

To palrciartnt, va. paratag corroborar 6 dar 

es La accion de comenzar de 
nuevo alguna cosa. 

To Recomménd, va. Recomendar, alabar, em- 
pefarse por alguno elogiandole ; encomendar, 

~ poner al cuidado de uno. 
a. Recomendable; digno de 

Recommendation, s. 1. Recomendacion, la accion 
chic Cea ge ER 2. Recomendacion, 
alabanza 6 elogio que se toes ae alguno 

con el fin de recomendarle 4 

s. El acto de vol- 
4 prender al ‘habia sido puesto ver que 0 en 

libertad bajo fianza. 
To — va. Reunir, volver 4 unir, volver 

To Biecepesien, on. Hiccompenser, compensar, 
satisfacer ; reintegrar. ai te 

Récompense, s. Recompensa; compensacion, in- 

Recompilement, s. Nueva compilacion. 
To Recompése, va. Volver 4 componer ; tran- 

quilizar de nuevo. 
541 

yarse sobre alguna cosa, ~ 

REC 

Recomposition, s. 1. Nueva composicion 2. 
(Quim.) Recomposicion. 

To Réconcile, va. 1. Reconciliar, componer 6 
ajustar diferencias. = Conciliar, componer, 

concordar; adaptar. 3. Reconciliar, bendecir 
un | que ha sido violado. 4. 
Restablecer. I cannot reconcile myself to his 
way of thinking, No puedo adaptarme 4 su 
modo de pensar. To reconcile one’s self to, 
Resolverse 6 determinarse 4. 

Reconcileable, a. Reconciliable, componible, 
compatible. 

Rec bl , s. La disposicion 4 reconci- 
liarse. 

Reconcilement, Reconciliation, s. Reconciliacion, 
conciliacion, ajuste, acomodamiento. 

Réconciler, s. Reconciliador; conciliador, pacifi- 
cador. 

Reconciliative, a. Conciliativo. 
Reconciliatory, a. Lo que pertenece 4 la recon- 

ciliacion. 
To Recondénse, va. Volver 4 condensar. 
Récondite, a. Recéndito, secreto, oculto, impene- 

trable. 
Recénditory, Depositaria. 
To Recondact, va. Conducir de nuevo, volver 4 

conducir. 
To Reconnoftre, va. (Mil) se age ver y 
re el estado de las cosas para dar parte 
de é 

To Recénquer, va. Reconquistar. 
To Recénsecrate, va. Volver 4 consagrar. 
To Reconvéne, va. Congregar juntar 6 reunir 

de nuevo. 
Reconyéntion, s. (For.) Reconvencion. 
ae Reconvéy, va. Volver 4 llevar 6 enviar. 
To Recérd, va. 1. Registrar, notar 6 poner al- 

cosa en los libros de registro; protoco- 
lar. 2.Celebrar la memoria de alguna cosa, 
hacer conmemoracion solemne de ella. 3. 
Recordar, llamar 4 la memoria. 

Récord, s. Registro, protocolo, historia ; re- 
- euerdo. Records, Archivo; papeles archiva- 
dos; fastos; memorias. ‘Old records, Ar- 
chivos. Keeper of the Pig metas Archivero. 
Upon record, Regi 

Recordation, s. (Poco us.) Ripa. 
Recérder, s. 1. or, archivero. 2. Espe- 

cie de flauta. . 3. Un magistrado que se nom- 
bra para que auxilie 4 las autoridades muni- 
cipales en la mejor administracion de justicia 

To Recoiich, vz. Acostarse de nuevo. 
To eran va. Recontar: referir, relatar ; re- 

es 5 ea s. Narracion; detalle. 
Recotrse, a. 1. Recurso, vuelta 6 retorno, repeti- 

cion. 2. Recurso, remedio, auxilio, refugio. 
3. Acceso, entrada al trato 6 comunicacion. 

To Recéver, va. 1. Restablecer, reparar 4 alguno 
de la enfermedad 6 mal que ha padecido. 2. 
Reparar, remediar, resarcir. To recover a 
Joss, Resarcir un dao. 3. Recobrar, volver 
4 cobrar lo que Antes se tenia. 4. Rescatar, 
libertar. 5. Alcanzar, lograr—vn. Mejorar, 
ir recobrando la salud perdida, convalecer. 
To recover one’s health, Restablecerse, con- 
valecer. .To recover one’s self, Volver en si; 
tomar valor. 

Recéverable, a. Curable; recuperable. 
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‘Recéverableness. s. E] estado de ser recuperable. 
Recévery, s. 1. Mejoria, convalecencia, restable- 

crunento de la salud. 2. Recobro, recupera- 
cion. 3. El acto de hacer libres los bienes 
emeulados. 4. Remedio. Jt isa thing past 
recovery, No tiene remedio. 

Récreant, a. 1. Cobarde, apocado, pusilaénime. 
2. Falso, desleal ; apéstata. 

Récreantise, s. V. Cowardice. 
To Récreate, va. Recrear, deleitar, divertir ; 

aliviar. 
Recreation, s. Recreacion, recreo, entreteni- 

miento, diversion, pasatiempo; descanso. 
Récreative, a. Recreativo, agradable, entre- 

tenido. 
Récreativeness, s. La calidad de lo que divierte 

6 agrada. . 
Recredéntial, s. La respuesta 4 una carta cre- 

dencial. 
Récrement, s. Recremento; hez, escoria. 
Recreméntal, Recrementitious, a. Recrementi- 

cio, feculento. 
To Recriminate, va. y n. Recriminar, acusar al 

acusador. 
Recrimination, s. Recriminacion. 
Recriminator, s. El que recrimina. 
Recrudéscence, s. El acto de encrudecer. 
Recrudéscent, a. Encrudecido. 
To Recriit, va. y n. 1. Reclutar, surtirse uno de 

lo que necesita. 2. Reclutar tropas. To 
recruit one’s sedf, Reparar las fuerzas, resta- 
blecerse. 

Reerfit, s. 1. (Mil.) Recluta. 2. El reemplazo 
de cualquiera cosa que hace falta. 

Recriiting, s. Recluta, el acto de reclutar 6 re- 
emplazar, V. Relapse. 

Rectangle, s. Rectingulo. 
Rectangled, Rectangular, a. Rectangular, lo que 

tiene angulos rectos. 
Rectangularity, Rectangularness, s. El estado 6 

calidad de lo que es rectangular. 
Rectingularly, ad. Con angulos rectos. 
Rectifiable, a. Lo que se puede rectificar. 
Rectification, s. Rectificacion. 
Réctifier, s. El que rectifica. 
To Réctify, va. 1. Rectificar, corregir, reformar. 

2. Rectificar los licores y darles mayor perfec- 
cion. 

Rectilineal, Rectilinear, Rectilineous, a. Recti- 
lineo. 

Réctitude, s. 1. Rectitud, derechura. 2. Recti- 
tud en las operaciones, equidad. 

Réctor, s. 1. Gefe, superior, principal. 2. Rec- 
tor, parroco, cura propio. 

Rectérial, a. Rectoral. 
Réctorship, s. Rectorado. 
Réctory,.s. Rectorfa. 
Réctum, s. (Anat.) Recto, uno de los intestinos. 
Recubation, s. La accion de recostarse 6 recli- 

narse ; reposo. 
Recimbence, s. 1. La accion de esperar con 

confianza. 2. V. Recumbency. 
Reciimbency, s. La postura del que est recli- 
nado ; reposo, descanso. 

Reciimbent, a. Recostado, reclinado. 
Recfiperah‘e, a. (Des.) Recuperable. 
Recuperation, s. Recuperacion. 
Recfiperatory, a. Lo que pertenece 4 la recupera- 

cion, 
542 

RED 

To Recfr, vn. 1. Ofrecerse 4 la imaginacion 6 
la memoria. 2. Recurrir, acudir. 

To Rectire, va. Restituir las fuerzas; recobrar 
la salud; restablecer. 

Recfire, s. Remedio; recobro 6 restablecimiente 
de la salud. 

Recfrrence, Recfirrency, Recfrsion, s. Retorno, 
vuelta. 

Recfirrent, a. Periddico. 
Recurvation, Recfirvity, s. Encorvadura. 
Recfiirved, Recfirvous, a. Encorvado. 
Recifsable, a. Recusable. 
Recfisancy, s. La accion de ser recusante y la 

calidad del que lo es. 
Reciisant, s. y a. Recusante, el que rehusa en 

Inglaterra reconocer la supremacia del rey 
en materias de religion. 

Recusation, s. Recusacion. 
To Recise, vn. (For.) Recusar. 
Reciissable, a. Recusable. 
Reciission, s. El acto de rechazar, sacndir 6 

echar atras. 
Red, a. Colorado, rojo, encarnado; rubio.—s. 

Rojez, el color rojo, el encarnado, el color 
encarnado. ddrianople 6 Turkey red, Car- 
mesi. 

Redamation, s. El acto de amarse reciproca- 
mente, correspondencia en e) carifio. 

Rédan, Rédant, s. (Fort.) Estrella, fortificacion 
con 4ngulos entrantes y salientes. 

To Redargue, va. (Des.) Rredargtie. 
Redargfition, s. Redargucion. 
Rédbook, s. El registro de las personas que 

tienen tierras, pensiones 4 empleos por ef 
rey; guia de la corte. 

sptince ag. s. (Orn.) Pitirojo, petirojo, pechico- 
orado. 

Rédcoat, s. Casaca colorada: voz con que de- 
signan en Inglaterra 4 los soldados, asi como 
en Espaiia por la frase casaca de dos colores. 

Redcoral, s. Coral rojo, especie de zoofito. 
To Rédden, va. Tefiir de color rojo 6 encarnado. 

—wvn. Ponerse colorado, ruborizarse. 
Réddish, a. Bermejizo, rojizo. 
Réddishness, s. Bermejura, el color bermejo. 
Reddition, s. Restitucion. 

- 

Rédditive, a. Dicese en gramitica de la parti. 
cula que responde 4 una pregunta. 

Réddle, s. Almazarron, almagre. 
Rede, s. Advertencia; consejo. 
To Redeém, va. 1. Redimir, rescatar, libertar. : 

2. Resarcir; recompensar, reintegrar, reparar. 
To redeem out of pawn, Desempefiar. 

Redeémable, a. Redimible. 
Redeémableness, s. La calidad 6 propiedad de 

ser redimible. 
Redeémer, s. Redentor, el Salvador del mundo. 
Redeéming, s. Redencion, rescate; recompensa, 

reintegro. 
To Redeliver, va. Devolver, restituix 
Redelivery, s. Restitucion. 
To Redemand, va. Repetir; pedir 4 otro que 

devuelva lo que se le presté, dié 6 cedié. 
To Redemise, va. (For.) Restituir. 
Redémption, s. Redencion, rescate. 
Redémptional, Redémptory, a. Lo que perte- 

nece 4 la redencion 6 rescate. : 
Redémptioner, s. Dase este nombre 4 los euro 

peos que se comprometen 4 servir por uD 
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a UT degetio delocksiasile da tiniapo 0a pogo de va 
traslacion 4 los Estados Unidos de América. 

Seti aihragents, tytn, 
To Redéuble. va. Reduplicar, redoblar, aumen- 
tar—vn. Redoblarse, aumentarse des veces 
tanto. 

que 
hacer justicia. 2. Aliviar 6 aligerar el peso, 
carga, ete. 3. Aliviar, consolar. To redress 

_ 4. Reducir, sujetar, someter, sojuzgar; 
‘ner en érden. , aes 

_ Redficement, s. reducimiento. 

_ Redificer, s. El que reduce. 
_ Redficible, a. 
_ Redificibleness, s. La calidad 6 propiedad de lo 

puede ser reducido. 
j Redfict’ Reduit, s. V. Redoubt. 

~  Redfiction, «. ion, reducimiento, la ac- 
___ cion de i 
Rediictive, a. Reductivo. 

_ Rediictively, ad. Por reduccion; por conse- 
cuencia. 

Redimdance, , & Redundancia. 
Redundance o 

_ Redindant, ae a. Redundante, superabundante, su- 

_ Redandantly, ad. Svperfiuamente. 
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To RedGplieate, va. Reduplicar, ralvblar, ret 

Rediplicate, a. Reduplicado, duplicado, reiterado. 
Reduplication, s. Reduplicacion. 
Rediplicative, a. Reduplicativo, reduplicado. 
To Ree, va. (Agric.) V. To Riddle 6 To Sift. 
To Re-écho, rn. nder 6 resonar el eco. 
peel a. Ahumado ; tostado por el sol, mo- 

Tioed, 5: b (Bick) ela; planta, heence ¥'meedoes 
que se cria en haimedos. Reed-cane 
Caia. 2. Churrumbela, un instrumento se- 

alachirimia. 3. Flecha, saeta. 4. 
Una parte de los telares donde se juntan los 

Reéden, a. Lo que consta de caiias. 
To Re-édify, va. Reedificar, sees allies de 

nuevo lo arruinado 6 caido. 
a. Lo que esta sin caiias. 

Reédy, a. Lleno de caiias. 
Reef, s. 1. (Nau) Rizo. To take in a reef, 

(Nau.) Tomar un rizo. To et out a reef, 
(Nau.) Largar un rizo. 2. Arrecife. 

To Reef, va. (Nau.) Tomar rizos 4 las velas, 
acortarlas cuando hay mucho viento. To be 

close reefed, (Nau.) cou todos los rizos 
tomados. 

Reéfband, s. (Nau.) Faja de rizos. 
Reéfline, s. (N4u.) Cabo de tomar rizos. 
Reéftackles, 2. pi. (Nau.) Aparejuelos 6 palan- 

quines de rizos. 
Reek, s. 1. Humo, vaho, vapor. 2. Niara, mon- 

carse. 
To Reembattle, va. Poner otra vez las tropas en 

érden de batalla despues de haberse desorde- 
nado. 

To Re-en&ct, va. Establecer 4 ordenar de nuevo. 

Re-engagement, s. 
To Re-enjéy, va. Gozar de nuevo. 
To Re-énter, va. Volver 4 entrar. 
To Re-enthréne, va. Volver & entronar. 
Re-€ntrance 6 Re€ntry, s. Segunda entrada, en- 

Reérmouse, s. Murciélago. 
To Reestablish, va. Restablecer, volver 4 esta- 
blecer una cosa. 

Re-establisher, s. E] que 
een = pone imiento, restaura- 

Tol Taio ea (Nau) Pasar, guarnir, introduca 
un cabo en e] moton. 
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Reeve, s. Mayurdomo. V. Baziiff' 6 Steward. 
To Re-examine, va. Reexaminar. 
Re-examinition, s. Reexaminacion, 
Re-exchinge, s. Recambio, el recargo de nuevo 

premio 6 nuevo cambio que debe la letra que 
se ha protestado. 

To Reféct, va. Refocilar, recrear, reparar las 
fuerzas, 

Reféction, s. Refeccion, refaccion, refocilacion, 
alimento moderado. 

Reféctive, a. Lo que refocila 6 repara.—s. Res- 
taurativo. 

Reféctory, Reféctuary, s. Refectorio, refitorio. 
To Refél, va. Rebatir, rechazar. 
To Refér, va. y n. 1. Referir, remitir, enviar ; 

dirigir, encaminar & ordenar alguna cosa 
para algun fin. 2. Reducir, comprender. -3. 
Referirse, tener respeto 6 hacer relacion una 
cosa 4 otra. 4. Convenir en la decision de 
arbitradores. 

Refereé, s. Arbitrador, arbitro, el sugeto 4 cuya 
decision queda alguna cosa. 

Réference, s. 1. Referencia, la relacion 6 respeto 
que tiene una cosa con otra; alusion. 2. Ar- 
bitramento 6 arbitramiento. 3. Remision. 

To Refermént, va. Fermentar de nuevo, volver 
a fermentar. 

Reférrible, a. Referible, lo que se puede re- 
ferir. 

To Refine, va. Refinar, purificar, pulir, perfec- 
cionar alguna cosa.—vz. 1. Sutilizar, discur- 
rir con demasiada sutileza, astucia, malicia, 
etc. 2. Purifiearse 6 hacerse algo mas puro. 
3. Pulirse, hacerse demasiado delicado 6 afec- 
tado. 

Refinedly, ad. Afectadamente. 
Refinedness, 5. V. Refinement. 
Refinement, s. 1. Refinacion, la accion de refi- 

nar. 2. Refinadura, la accion de refinar me- 
tales 6 licores. 3, La demasiada delicadeza, 
sutileza 6 esmero en lo que s€ discurre, in- 
venta fi obra. 4. Adelantamiento en elegan- 
cia 6 pureza. 5. Astucia refinada. 6. Afec- 
tacion de elegancia 6 elegancia afectada. 

Refiner, s. Refinador. 
Refining, s. Refinadura de metales. 
To Refit, va. 1. Reparar, componer. 2. (Nau.) 

Emhonar 6 reparar el casco de una embarca- 
cion. 

To Refléct, va. y . 1. Reflejar, rechazar, reper- 
cutir. 2. Reflejar, reflectir, reverberar, ha- 
blando de la luz. 3. Repensar, volver 4 pen- 
sar, discurrir 6 reflexionar. 4. Reflexionar, 
considerar, pensar con atencion. 5. Impro- 
perar, dar en rostro 4 alguno con una mala 
accion. 6. Desdorar, deslustrar, deslucir, 
manchar. 7. Recaer 6 refluir en; ser res- 
ponsable de. Errors of wives reflect on hus- 
bands, Los maridos pagan las faltas de las 
mugeres. 

Refléct, a. Hecho por reflexion. 
Refléctent, a. Reverberante, reflexivo: dicese 

del cuerpo que refleja la luz. 
Reflécter, s. Reverbero, el cuerpo que refleja. 
Refléction, s. 1. Reflexion de los rayos de la luz, 

ete. 2. Reflexion, consideracion, meditacion. 
3. Censura, nota, tacha, baldon. 

Refléctive, a. Reflexivo. 
Refléctor, s. 1. (O’pt.) Telescopio de reflexion. 

544 

REF 

2. El que reflexiona, medita 6 considera aten- 
tamente. 

Réflex, a. Reflejo—s. 1. V. Reflection. 2. Re- 
flejo, reverberacion, resalto de la luz 6 del co 
lor de un cuerpo en otro. 

Reflexibility, Refléxibleness, s. Reflexibilidad, 
- facultad ms reflejar, reflectir 6 reverberar 
e que gozan Os cuerpos. 

Refléxible, a, Reflesible. = 
Refléxion, s, Reflexion : fisase siempre en sen- 

tido fisico y no moral. 
Refléxive, a. Reflexivo: dicese tambien de lo 

que trae 4 la memoria alguna cosa pasada, y 
de lo que denota censura 6 critica de alguna 
accion pasada. 

Refléxively, ad. Reflexivamente ; con relacion & 
lo pasado. 

Reflexivity, s. Reflexibilidad. 
Refloréscence, s. El acto de reflorecer. 
To Reflotrish, vz. Reflorecer. 
baa ang cs vn. Refluir, retroceder la creciente 

e 
Réfluent, a. Refluente. 
Réflux, s. Reflujo. 
Refocillation, s. Refocilacion. 
To Reform, va. 1. Volver 4 formar. 2. Refor- 

mar, restjtuir una cosa 4 su antigua forma. 3. 
Reformar, corregir, enmendar. 4.(Mil.) Re- 
formar, licenciar parte de las tropas de un . 
ejército, cuerpo, ete.—vn. Reformarse, corre. 
gurse, enmendarse. 

Reférm, Reformation, s. Reforma, reformacion, 
arreglo. 

Reformado, s. 1. El fraile de alguna érden re- 
formada. 2. Reformado, el oficial militar que 
no esta en el ejercicio de su empleo, 

Reférmer, s. Reformador. ; 
Reférmist, s. Religioso reformado. 
To Refract, va. Refringir. 
Refracted, a. Refracto. 
Refractary, a. V. Refractory. 
Refraction, s. Refraccion. 
Refractive, a. Refringente, lo que refringe. 
Refractor, s. Telescopio de refraccion ; poder 

de refringir. " 
Refrictorily, ad. Tercamente, obstinadamente, 

de un modo incorregible. 
Refractoriness, s. Contumacia, obstinacion, ter 

quedad, porffa. 
Refractory, a. 1. Refractario, contumaz, terco, 

discolo, obstinado, indécil, rebelde, incorregi- — 
ble. 2. (Quim.) Infundible. 

Réfragable, a. Capaz de impugnacion, lo que — 
se puede refutar. 

Réfragableness, s. Capacidad de refutacion. 
To Refrain, va. Refrenar, contener, reprimir, 

moderar, detener.—vz. Refrenarse, abste- 
nerse, dejar de hacer, contenerse, guardarse — 
de hacer una cosa. 

Refrangibflity, Refrangibleness, s. Refrangibi- 
lidad. 

Refrangible, a. Refrangible, eapaz de tefrace 
cion ; refracto. : 

Refrenition, s. Refrenamiento. 
To Refrésh, va. 1. Refrigerar, aliviar, descansar, 

tomar algun descanso, alivio 6 recreo. 2. Re- 
frescar, renovar. 3. Refrescar, templar el ca-_ 
lor, enfriar. : 

Refrésher, s. Refrescador. 4 



se toma para reparar las fuerzas y resta- 
despues de una gran fatiga) 3. El 

Refit Estabillo la. s. Estri de cop’ 
Refrigerant, a. Refri 

Refrigerative, a. i —-s. Refrigerativo. 
Refrigerativeness, s. estado 6 calziad os 
constituye 4 una cosa refrigerativa. 
yee Quim.) Refrigeratorio, vaso 

Lae aera 

iente. 

lee saaes e 
Refindable, a. Lo que se puede resttuir 6 vol 

Tees, — Seiiclnk deneqacton: 
Opeioni; Ia libertad 6 faculiel de clegir; ls 
preferencia para com 

To Refise, va. y n. Nene, no conceder lo 

Lagoa cosa ; 
de lo que se abandona por no tener 

el menor 

oo” va. Recobrar, recuperar, volver 4 

$ Regal. Re Real.—s.1. Un instrumento de mfisica. 
- estin 6 banquete real. V. Regale. 
- To» Regile, va. Rezalar, ek festejar, ha- 

oy praia Patronato regio, prerogativa real. 
2 Banguete, fxn, holgri regalo; com- 
placencia. It is a regale to me to sce you, 
Me huelgo mucho 6 tengo una gran compla- 

- +eencia en ver 4 Vi. 

pecment. 2. a Regalo. 

Really, + Realeza, soberanfa, poder soberano. 

marenny: od como rey. 
To Regard, va. 1. Estimar, Sacer aprecto v es- 

Regard, s. 1. Miramiento, atencion, ci 
cion, consileracion. 2. Respeto, veneracion, 
acatamiento. J profess a great regard for 
him, Le estimo mucho. With regard to 
what you say, En cuanto 4 lo que Vd. dice. 
3. Distincion, lustre. 4. Respecto, relacion, 
Proporcion. 5. thle, diene accion de mirar. 

Regardable, a. Notable, o de consideracion. 
Regardant, a. (Blas.) Mirante. 
Regarder, s. Espectador, miron, mirador, el 

observa, mira 6 atiende ; un inspector de de tos 
montes vedados del rey. 

Reyardful, a. Atento, circunspecto ; cuidadoso. 
Regardfully, ad. Atentamente, respetosamente ; 

cuidadosamente. 
ulness. s. La ealidad que constituye 4 

uno atento, mirado 6 circunspecto. 
Regardless,a. Descuidado,negligente;desacatado. 
Regardlessly, ad. Descuidadamente, sin reparo, 

sin pray Ady sin cuidado. 
Regardlessness, s. Descuido, negligencia ; 

s. Regata, la apuesta entre varias em- 
Pehcteais ahi Goll navega mas al remo ; 
diversion sobre el agua. 

Régency, s. 1. Regencia, el gobierno de un reino 
cuando el principe no puede gobernarlo por 
cualquiera causa. 2. Regencia, el gobierno 
de un regente. 3. Autoridad, gobierno. 

reengendrado. 
Regeneration, piigtedcedion 

renacimiento. 

Régent, s. Regente—a. Regente. 
Régentship, s. Regencia. =: 
To Regérminate, vn. Retofiar, germinar 6 brotar 

de nuevo. 
eee La accion de brotar de nuevo. 

comin te soldados. 2. (Den) Heginientes 
gobierno ; regla, autcridad. 

Regiméntal, a. Lo que pertenece 4 un regi- 
miento. Regimenia/s, Uniforme. 

Région, s. 1. Region, lo mismo que grande es- 
tension de una cosa: dicese hablando de la 
tierra, del aire 6 del ewerpo humano. 2. Re- 
gion, pais, distrito, comarea; | espacio. 

mee: s. 1. Registro, asiento 7 hlepualeniacatn 
de alguna cosa ; libro de parroquia. 2. Re- 
gistrador. Register of a ship, Matricula de 
navio. Register-ships, (Nau.) Navios de re- 
gistro, los que tenian permiso del rey de Es- 
paiia para traficar en los puertos de América. 
3. (Quim.) Registro, llamase asi la parte de 
los hornos que sirve para abrirlos 6 cerrarlos 
y regular el calor. 4. (Imp.) Registro, poy 
reno igual de las dos paginas de u 

on. 

nag any. © Righheie 
pleado 4 cuyo cargo ¢ esti algun registro. 
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Registration, s, Asiento, registro; entpadrona- 
miento, encabezamiento. 

Régistry, s. 1. Asiento, la accion de asentar al- 
guna.cosa en los libros de registro. 2. Archivo, 
el lugar 6 parage en que se guardan papeles 
6 instrumentos. 3. Protocolo, registro. 

Réglet, s. 1. (Arq.) Filete, moldura pequeifia. 
2. Imp.) Corondel; regleta. 

Régnant, a. (Des.) Reinante, predominante. 
To Regérge, va. 1. Vomitar. 2. Tragar muy 

apriesa, zampar. 3. Volver 4 tragar. 
To Regratt, va. Ingerir 6 ingertar de nuevo. 
To Regrant, va. Volver 4 conceder. 
To Regrate, va. 1. Monopolizar, hacer monopo- 

lio. 2. Chocar, ofender, causar disgusto. 
Regrater, Regrator, s. Monopolista; regaton ; 

ropavejero. 
Regratery, s. Regatonerfa. 
To Regreét, va. (Des.) Resaludar. 
Régress, s. Regreso, retorno, vuelta. 
To Regréss, vz. Regresar, volver, retornar. 
Regréssion, s. Regresion, retrocesion 6 el acto 

de volver atras. 
Regréssive, a. Retrégrado, lo que vuelve 6 re- 

torna. 
Regrét, s. 1. Arrepentimiento. 

dado, sentimiento, 
colfa. 

To Regrét, va. Sentir, tener pena, dolor 6 pesa- 
dumbre; echar ménos. : 

Reguérdon, s. (Poco us.).Galardon, premio. 
Régular, a. Regular, lo que est conforme 4 las 

reglas del arte 6 al érden natural 6 moral; 
arreglado, ordinario, metédico. .4 regular 
doctor, Un médico que tiene el titulo para 
ejercer legitimamente su profesion—s Re- 
gular, lo mismo que religioso 6 fraile. 

Regularity, s. Regularidad, conformidad, sime- 
, tria, método, buen érden. 

Régularly, ad. Regularmente. 
Régulars, s. p/. Los regulares ; el clero regular 

en contraposicion al clero secular, esto es, 4 
todos los clérigos que no viven en comunidad 
bajo las reglas de algun instituto. 

To Régulate, va. Regula, arreglar, ordenar ; 
medir, ajustar ; dirigir. 

Regulation, s. Regulacion, arreglo, método; re- 
glamento, érden. 

Régulator, s. Regulador; registro de relox ; el 
que regula, arregla 4 ordeua alguna cosa. 

Régulus, s. (Quim.) Régulo, la parte mas pura 
de los minerales. 

To Regirgitate, va. Volver 4 echar, echar otra 
vez, volver una cosa al lugar de donde habia 
salido.—wn, (Méd.) Regurgitar, salirse algun 
liquido 6 humor de la parte que lo contiene 
por la mucha abundancia. 

Regurgitation, s. Regurgitacion. 
To Rehabilitate, va. Rehabilitar. 
Rehabilitation, s. Rehabilitacion. 
fo Rehéar, va. Oir 6 escuchar de nuevo, volva 

a oir. 
Rehearsal, s. 1. Repeticion,.la accion de repetir; 

recitacion, relacion. 2. Ensayo, la prueba de 
una pieza de teatro 6 de mfsica. 

To Rehearse, va. 1. Repetir, recitar, referir. 2. 
Repasar ; ensayar una pieza de teatro 6 de 
miisica. 

Rehedrser, «. Recitador. 

2. Pena, cui- 
3. Pesar, tristeza, melan- 
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To Reign, va. 1. Reinar, dominar, tener predo 
minio, gobernar con autoridad suprema. 2. 
Reinar, prevalecer, estar en boga, estar muy 
valida alguna cosa. =~ ; 

Reign, s. Soberania, reinado, reino. 
Reigning, a. Reinante, predominante, prevale- 

ciente. 
To Reimbark,va.Reembarear,embarcar de nuevo. 

—vn. Reembarcarse, embarearse otra vez. 
Reimbarkation, Reimbarkment, s. Reembarco; 

embarco, embarcacion. 
To Reimbédy, vz. Reimcorporarse, volverse & 

incorporar, volver 4 formar cuerpo. 
To Reimbfrse, va. Reembolsar. 
Reimbirsement, s. Reembolso, la aecion de re 

embolsar. 
To Reimprégnate, va. Impregnar de nuevo. 
Reimpregnition, s. (Quim.) Nueva impregna- 

cion. 
Reimpréssion, s. Reimpresion, la impresion re- 

petida de una obra. 
Rein, s. Rienda, tanto en-el sentido fisico como 

en el moral. : 
To Rein, va. Refrenar, tener 4 freno, contener. 
Reinard, s. V. Fea. 
Reincorporation, s. Reincorporacion. 
Reindeer, s. Rangifero. V. Raindeer. 
To Reinféct, va. Infectar 6 inficionar de nuevo 

6 volver 4 inficionar. 
To Reinféree, va. Reforzar. 

Reinféreement, s. (Mil.) Refuerzo. 
Sorcement. 

To Reingage, va. Volver 4 empefiar 6 alistar. 
To Reingratiate, va. Volver & hacer entrar en 

gracia. 
Reins, s. Rifiones. 
To Reinsért, va. Insertar 6 ingerir de nuevo una 

cosa en otra. 
To Reinspire, va. Inspirar de nuevo. 
To Reinstal, To Reinstate, va. Instalar de nuevo, 

volver 4 poner en posesion; restablecer. 
To Reintegrate, va. Reintegrar, renovar. 
To Reinvést, va. Dar nueva autoridad 6 reno- 

var la que se dié. 
To Reinvigorate, va. Vigorar 6 fortificar de 

nuevo. 
Reinvigoration, s. El acto de reforzar 6 vigorar 

de nuevo. 
To Reinvite, va. Convidar de nuevo. 
To Refterate, va. Reiterar. 
Reiteration, s. Reiteracion, repeticion. 
To Rejéct, va. 1. Rechazar, rebatir, repulsar. 2. 

Desechar, no admitir, rehusar, repugnar 5 
despreciar, desestimar; arrimiar, arrinconar, 

Rejéctable, a. Recusable, inadmisible. 
Rejectaneous. a. Echado, desechado. 
Rejécter, s. El que rechaza, rebate 6 repugna. 
Rejéction, s. La accion de desechar, rechazar, ete. — 
To Rejoice, vm. Regocijarse, recrearse, diver — 

tirse—va. Regocijar, alegrar, dar 6 causar 
alegria, 

Rejoicer, s. Regocijador, el que alegra 6 causa 
regocijo. = 

Rejoicing, s. Alegria, fiesta, regocijo—a, Gus- 
toso, agradable, divertido, alegre. _ 

To Rejoin, vz. Volver 4 juntarse, reunirse con 
otro.—va. Replicar, volver una respuesta 
otra 

Rejoinder, s. Contraréplica. 

V. Reen- 
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To Rejoint, va. 1. (Alb.) Lienar las degolladu- 
ras con mortero. 2. Reponer los huesos que 
se habian separado. 

Rejélt, s. Sacudida, sacudimiento. 
To Rejfidge, va. Rever, volver 4 ver, revistar, 

exammar 6 juzgar de nuevo. 
Rejuvenéscence, Rejuvenéscency, s. La calidad 

de rejuvenecer. 
To Rekindle, va. Volver 4 encender. 
To Relapse, vn. Recaer, Sotret's 4 caer en algun 

To ton ta. ayn 1. PRelatar, referir, contar, 
parentar, contraer parentesco 

con ce iden wana 3. Tocar, pertenecer, ser 
concerniente 4, referirse. 

Relater, s. Relator, el que narra 6 relata. 
Relation, s. 1. Relacion, respecto ; consonancia, 

conexion, concernencia. 2. Relacion, comu- 
nicacion 6 correspondencia de una persona 6 

- cosa con otra) 3. Parentesco. 4. Pariente, 
parienta. 4// his retations, Toda su paren- 
tela. Near relation, Pariente cercano. 5. 
Relacion, narracion. 

Rélative, a. Relativo—s. 1. Pariente. 2. Pro- 
nombre relativo. 3. Cualquier cosa que tiene 

- relacion con otra. 
Rélatively, ad. Relativamente, con relacion 4. 
Rélativeness, s. El estado de lo que tiene rela- 

cion con otra cosa. 
To Relax, va. 1. Relayar, aflojar, laxar; ablandar. 

2. Affojar, soltar lo que estaba tirante. 3. 
--Relayar, anular 6 relevar de alguna obiiga- 

~ cion. 4. Relajar, esparcirse 6 divertir el 
animo; relajar, disminuir Ja pena 6 
5. Abrir ; desatar—vn_ Aflojar, ceder 6 per- 

_ der algo de su rigor 6 severidad. 
s. 1. Aflojamiento, flojedad de lo 

ee ene 2. Relajacion, descanso 
intermision en algun trabajo 6 tarea; des- 

_ €anso, reposo, recreo, distraccion. 3. Rela- 
jamiento de nervios, miisculos, ete. 

Relay, s. 1. Parada 6 posta, tiro 6 tiros de caba- 
lios para correr en diligencia. 2. 

de en la caza. 
To Reléase, vy 1. Soltar, dar libertad 4 un preso. 
ies aeemar, poner ex libertad. 3. Libertar, 

- eximiir de palgoas ; ceder, condo- 
3 relajar, afiojar. 4. Aliviar los 

. Libertad, soltura. 2. . 

Schaap una cosa mas suave 6 blanda. 
: Relénting, s s. Relajacion, et enterne- 
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Relesseé, s. (For.) La persona 4 cuyo favor se 
oturga una escritura de arriendo. 

Reléssor, s. (For.) El arrendatario que da alge 
en arriendo otorgando una escritura. 

Relévant, a. Lo que alivia 6 auxilia. 
Relevation, s. Alzamiento, 
Reliance, s. Confianza. ~ 
Rélic, Rélick, s, Reliquia. 
Rélict, s. Viuda. 
Relief, s. 1. Relieve, realee, en obras de escul- 

tura. 2. ae consuelo, socorro, ayuda, 
refnerzo. 3. (Mil.) Relevo, mudanza de cen- 
tinela. 4. Desagravio, satisfaccion 6 com- 
pensacion de la injuria 4 ofensa recibida. 

Reliévable, a. Consolable. capaz de consuelo y 
alivio. ‘ 

To Reliéve, va. 1. Relevar, remediar, socorrer, 
2. Aliviar, consolar. 3. (Mil.) Relevar, mu- 
dar la centinela. 4. Desagraviar ; hacer jus- 
ticia. 

Reliéver, s. El que socorre 6 releva. 
Reliéving-tackle, s. (Nau.) Pluma, un aparejo 

que se hace firme al palo de la chata cuando 
la nave cae de quilla y se est carenando. 

Reliévo, s. Relieve. V. Relief. 
To Relight, va. Volver 4 encender 6 encender 

de nuevo.—vn. Volver 4 desmontarse de un 
caballo; volver 4 bajarse de un carruage. 

Religion, ’. Religion. ? 
Religionary, a. Religioso, lo que perteneee 4 la 

Religenary, Religionist, s. El que profesa cual 
quier eee con fanatismo é intolerancia. 

Religious, a. 1. Religioso, pio, devoto. 2. Exacto, 
puntual. 

Religiously, ad, Religiosamente, piadosamente ; 
exactamente, puntualmente. 

Religiousness, s. Religiosidad, piedad, morali 
dad religiosa. 

To Relinquish, va. Abandonar, dejar, ceder. 
Relinquishment, s. Abandono, dejacion, cesion. 
Réliquary, s. Relicario, la caja 6 lugar en que se 

guardan las reliquias de los santos. 
Reliquator, s. Deudor ; el rentero que no tiene 

pagada su renta. 
Rélish, s. 1. Sainete, sabur. 2. Cata, la por 

cion pequefia de 2lguna cosa que se da para 
eatar 6 probar. 3. Gusto, deleite, com- 
placencia. He has no relish for studying, No 
le sabe bien el estudiar. 4. Gusto, discerni- 
miento. 

To Rélish, va. 1. Saborear, dar sabor, gusto 6 
sainete 4 las sas, hacer sabroso. 2. Gustar 
de, tener as.cion 4 alguna cosa.—rn. 1. Saber 
iz tener buen gusto; ser sabroso. 2. Gus- 

Rélishatle a. Gustoso, sabroso, apetitoso. 
Rélishableness, s. La calidad que hace agrada- 

ble, 6 sabrosa alguna cosa. 
To Relist, va. Volver 4 alistar. 
To Relive, vm. Revivir, vivir de nuevo. 
To Reliven, vm. Revivir, avivar 6 vivificar de 

nuevo. 
To a va. (Des.) Corresponder al amor de 

Relécent, a. Reluciente. 
To Relfct, vz. Reluchar, luchar una cosa con 

otra con continuo debate 6 contienda. 
D.lZ.denen Ralfstanee .¢ Renicnansia- dos 
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gana, disgusto, mala gana. With reluctance, 
e mala gana. 

Relfictant, a. Repugnante. 
To reliictate, va. y n. Repugnar, resistir, mani- 

festar oposicion. 
Reluctation, s. Repugnancia, resistencia ; vio- 

lencia ; antipatia. 
To Reltime, To Relfimine, va. Volver 4 encen- 

der. V. To Rekindle. 
To Rely’, vn. Confiar en, tener confianza de, 

contar con; asegurarse de, fiarse en. 
To Remain, vz. 1. Quedar, restar, faltar. 2. Re- 

manecer, permanecer, durar, persistir. She 
still remains a maiden, Aun permanece sol- 

_ tera 6 aun no se ha casado. Jt only remains 
* to tell you, Solo resta decirle 4 Vd. 6 solo 
tengo ya que decir 4 Vd.. 

Remain, s. Reliquia, residuo, resto. Remains, 
Cadaver, el cuerpo muerto de! hombre ; so- 
bras, restos, reliquias. 

Remainder, s. Resto, residuo, resta, alcance.— 
a, Restante, lo que queda de uns cantidad, de 
una cuenta, etc. ; 

To Remike, va. Rehacer, volver 4 hacer, hacer 
de nuevo. 

To Remind, va. Volver 4 llamar; traer 6 enviar 
4 alyuno al parage donde habia estado Antes. 

Rémanent, s. Remanente, el residuo que queda 
de cualquier cosa. 

Remirk, s. Reparo, consideracion; observacion, 
nota. 

To Remark, va.1. Notar, observar ; 
2. Seialar, distinguir. 

Remirkable, a. Reparable, notable, interesante, 
considerable 6 digno de consideracion. 

Remirkableness, s. Singularidad; la calidad 
que hace 4 una cosa notable 6 digna de una 
atencion particular. 

Remarkably, ad. Notablemente. 
Remirker, s. Observador ; anotador. 
To Remiarry, vz. Casarse de nuevo. 
Remédiable, a. Remediable. 
Remédiate, a. Medicinal, lo que tiene virtud 

curativa. 
Rémediless, a. Irremediable, sin remedio, sin 

recurso. 
xémedy, s. 1. Remedio, medicamento. Jf is 

pest remedy, No tiene remedio; es incura- 
ble. 2. Remedio, el medio que se toma para 
reparar alyun dafio; recurso. 

To Rémedy, va. Curar, sanar, remediar, re- 
parar. 

To Remélt, va. Derretir de nuevo. 
To Remémber, va, 1. Acordarse, tener presente 

alguna cosa 6 guardarla en la memoria. 2. 
Acordarse, hacer memoria. 3. Mentar, ha- 
cer mencion de alguna cosa. 4. Recordar, 
escitar y mover 4 otro 4 que tenga presente 
alguna cosa. Remember me to her, Déle Vd. 
mis espresiones, 

Temémberer, s. El que se acuerda. 
Remémbrance, s. 1. Memoria, retentiva. To call 

to remembrance, Traer 4 la memoria alguna 
cosa 6 acordarse de ella. 2. Relacion 6 apun- 
tamiento de alguna cosa. 3. Recuerdo, aviso. 
4. Memoria, recuerdo, sefal. 

Remémbrancer, s. 1. Recordador, el que recuerda 
alguna cosa. 2. Un empleado en la teso- 
ravta cpanparal de Inolaterra. 

reparar. 
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To Rémigrate, vm. Retornar, volver al parage 
de donde se saliéd, 

Remigration, s. Retorno, vuelta. 
To Remind, va. Acordar, recordar, avisar, traer 

4 la memoria, hacer renovar la idea de al- 
guna cosa. 

Reminiscence, Reminiscency, s. Reminiscencia. 
Reminiscéntial, a. Lo que pertenece 4 la remi- 

niscencia. 
Reniiss, a. Remiso, flojo, perezoso, negligente. 
Remissibility, s. La calidad de lo que es remi- 

sible 6 perdonable. 
Remissible, a. Remisible, perdonable. 
Remission, s. 1. Remision, la accion de remitir. 

2 Remision, diminucion 6 mengua de activi- 
dad 6 fuerza. 3, Remision de intensidad en 
un mal. 4. Remision, misericordia, indul- 
gencia. 5. Remision, perdon, absolucion de 
culpa 6 delito. 6. Rebaja; minoracion. 

Remissly, ad. Remisamente, flojamente, negh- 
geutemente. 

Remissness, s. Remision, flojedad, negligencia, 
pereza. 

To Remit, va. y x. 1. Templar, moderar, sosegar 
la célera, el enojo, etc. 2. Remitir, perdonar 
culpas. 3. Resignar, renunciar. 4. Refe- 
rirse, remitirse. 5. Remitir, enviar dinero 
de una parte 4 otra. 6. Volver 4 poner 
& uno en la carcel. 7. Disminuir; debi- 
litarse, hacerse mas llevadera alguna cosa. 
The fever begins to remit, La cJentura em- 

. pieza 4 bajar. 
Remftment, s. Remision. 
Remittance, s. Remesa, la remision de dinero que 

se hace de un parage 4 otro; letra de cambio. 
Remitter, s. El que remite. 
To Remix, va. Mezclar de nuevo, 
Rémnaut, s. Remanente, resto, residuo.—a. Res- 

tante, lo que queda de una suma, de una can 
tidad, ete. : 

Remélten, pp. Derretido de nuevo, 
Reménstrance, s. 1. Representacion, siplica mo- 

tivada. 2. Descubrimiesto, manifestacion. 
3. El viril en que se pone la hostia en la 
custodia de las iglesias catélicas. 

Reménstrant, a. Motivado, lo que contiene mo- 
tivos 6 razones fuertes—s. KE] que representa 
4 lo vivo; protestante. 

To Reménstrate, vz. Representar 4 lo vivo; ha- 
cer ver 6 conocer. 

Rémora, s. 1. Rémora, embarazo, obstaculo. 2. 
(Ict.) Rémora, un pez pequeno. 3. Un ins- 
trumento de cirujia usado antiguamente. 

To Remorate, va. betense, retardar. 
To Remord, va. (Poco us.) Vituperar; escitar 

remordimientos.—vz. Remorderse, sentir re- 
mordiimientus. : 

Remorse, s. Remordimiento ; compuncion. 
Remérseful, a. Lleno de remordimientos ; tierno, 

compasiyo. 
Remérseless, a. Cruel, feroz; insensible 4 los 

remordimientos. 
Reméte, a. Remoto, distante, lejano, estraiio, 
Remétely, ad. Remotamente, léjos. 
Reméteness, s. Alejamiento, distancia. 
Remétion, s. Remocion, la accion de_remover; 

alejamiento. 
Remévable, a. Amovible, lo que se puede re 

mover. > 
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Reméval, s. Remocion, deposicion ; ausencia, 

To Reméve, va. 1. Remover, alejar, desviar, pa- 
gar 6 mudar una cosa de un lugar 4 otro ; al- 
zar 6 levantar la casa. 2. Remover, deponer 
del empleo 6 destino. 3. Alejar, apartar— 
vn. Mudarse, trasferirse de un parage 4 otro, 
aleijarse, apartarse. 

Reméve, s. 1. Cambio de puesto 6 parage, mu- 
danza. 2. Partida, el acto de partirse de un 
~ 4 otro. 3. Escalon, el grado que se 

: en dignidad. 4. Grado de parentesco. 
ainteer, s. El que remueve. 
To Remofint, va. 1. Remontar, volver 4 montar. 

2. (Mil.) Remontar, hacer la remonta, dar 
- muevos caballos 4los soldados en lugar de 

los que se han estropeado 6 muerto en el ser- 
vicio.—vn. Volver 4 s..bir. 

Remunerability, s. La capacidad de ser remu- 
nerado. 

Remfinerable, a. Remunerable, capaz 6 digno 
de recompensa. 

To Reminerate, va. Remunerar, recompensar, 
premiar. 

Remuneration, s. Remuneracion, recompensa, 
retribucion. 

Remfnerative, a. Remuneratorio. 
Remiinerator, s. Remunerador. 
To Remfrmur, va. y 2. Resonar, retumbar, re- 

el mormullo 6 el rumor. 
Rénal, a. Renal, lo que pertenece 4 los rifiones. 
Rénard, s. Zorro. V. Foz. 
Renfdscent, a. Renaciente. 
-Renascibility, s. La capacidad de ser reprodu- 

cido. 
ee ee Oe meee 6 oer soe 

To. Rensvigate, va. Volver 4 navegar. 
Rencofiuter, s. 1. Choque, embate, encuentro, 

golpe de un cuerpo con otro. 2. Quimera, 
pendencia, rifia casual. 3. Reencuentro, cho- 
Pe combate, refriega, cuando es sin preme- 

To Racidater, vn. 1. Encontrarse un cuerpo 

bestir. 
To Rend, vn. Lacerar, hacer pedazos, desgar- 

rar, —va. Separar, desunir. 
Rend, s. (Néu.) Costura de los tablones. 
Rénder, s. 1. “ge opel ee Sao, 

6lacera. 2. Relaci 
» va. 1. Volver, mace, restituir. 

2. Hacer, causar, ocasionar. 3. 

Réndezvous, s. Cita para concurrir dos 6 mas 
sonapgd en un dia & hora convenida 4 un 

6 sitio previamente sefialado. 
ezyous. vn. Acudir, juntarse, unirse en 
senalado. 

in —. a. Ga que se puede rendir 6 restituir. 
; ng, s. Quebranto, dolor 6 pesar agudo. 

Rendition, z. Rendicion. 
pa Renegado, s. Renegado, apéstata, de- 

Be Heslge: ve. To Deny. 
_ To Renéw, “og sities 

dmuwable a. Lo que se puede renovar. 
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Renéwal, s. Renovacion. 
Réniform, a. Lo que se parece & un rifion 6 tiene 

su fi 
Renitency, s. Renitencia. 
Rénitent, a. Renitente. 
Rénnet, s. 1. Cuajo. 2. Cuajaleche, cardo le 

chero. 3. Manzana de la reina, una fruta. 
To Rénovate, va. Renovar. 
Renovation, s. Renovacion. 
To Renofince, va. y x. Renunciar. 
Renofincement, s. Renuncia. 
Renéwn, s. Renombre, fama, gloria, reputacion, 

celebridad. .4 man of renown, Un hombre 
célebre. 

To ) Renéwn, va. Hacer famoso, dar 4 uno fama 
6 prestigio, antiguamente afamar. 

Rent, s: 1. Renta; arrendamiento; alyuiler. 2. 
Desgarron, rasgon, desgarro ; rotura, rompi- 
miento; cisma. 

To Rent, va. 1. Arrendar, tomar en arrenda- 
miento alguna renta 6 posesion. 2. Arrendar, 
dar en arriendo, alquilar. 

Réntable, a. Arrendable. 
Réntal, Réntroll, s. Cédula 6 lista de rentas. 
Rénter, s. Rentero, arrendador. 
To Rénter, va. Zurcir. 
Renunciation, s. Renuncia, renunciacion. 
To Reobtain, va. Ol tener de nuevo. 
To Reordain, va. Volver 4 mandar alguna cusa. 
Reordination, s. Repeticion de una 6rden 6 man- 

dato. 
To Repacify, va. Apaciguar de nuevo. 
To esa 1. Reparar, componer, aderezar- 

recorrer. To repair a house, Recorrer una 
casa. 2. Resarcir, recompensar. 3. Suplir, 
cumplir lo que falta—wvn. Ir 4 alguna parte, 
encaminarse 4. 

Repair, s. 1. Reparo, reparacion, restauracion. 
2. Morada, asilo, guarida. 3. La accion de 
com er 6 presentarse en alguna parte. 
4. (N4u.) Embonada, reparo 6 recorrida del 
casco de una embarcacion. 

Repairable, Réparable, a. Reparable. 
Repairer, s. Reparador. 
Réparably, ad. De un modo capaz de remedio 

6 reparo. 
Reparation, s. 1. Reparacion, el acto de reparar 

6 renovar. 2. Recompensa; satisfaccion, com- 
pensacion. 

Reparative, a. Satisfactorio—s. Compensacion, 
reparacion. 

ne ee s. Respuesta 6 réplica aguda 6 picante. 
To Repartée, un. Dar respuestas agudas 6 pi- 

cantes. 
Repartition, s. Repartimiento, reparticion. 
To Repiss, va. Repasar, volver 4 pasar. 

, s. Libertad 6 permiso de pasar. 
Repast, s: Refrigerio, comida, alimento. Light 

repast, Colacion. To make a light repast, 
Tomar un refrigerio ; hacer colacion. 

Repasture, s. Banquete, convite. 
To Repay, va. Volver 4 pagar, recompensar, re- 

tornar, restituir; reconocer un beneficio re- 
cibido. 

Re ent, s. P 
To Repeal va. + Samay anular, revocar, abolir. 
Repéal, s. Revocacion, abrogacion, anulacion. 
Repéalable, a. Capaz de ser abrogado. 
Repéaler, s. Revocador, anulador. 
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Pepéat, s. (Miis.) Repeticion. ; 
To Repeat, va. 1. Repetir, volver 4 hacer 6 de- 

cir la misma cosa. 2. Recitar, repasar, en- 
sayar. . 

Repeatedly, ad. Repeitdamente. 
Repéater, s. 1. Repetidor, el que repite. 

lox de repeticion. 
To Repél, va. 1. Repeler, rechazar, refutar. 2. 

(Méd.) Repercutir los humores.—va. Recha- 
zar, resistir un cuerpo 4 otro obligandolo 4 
retroceder. ; 

Repéllent, a. y s. (Méd.) Remedio repercusivo. 
To Repént, va. y . Arrepentirse. You will re- 

pent it, Te pesara. 
Repéntance, s. Arrepentimiento, penitencia, cor- 

tricion. 
Repéntant, a. Arrepentido, contrito. 
Repéntant, Repénter, » Penitente. 
Repénting, s. Arrepentimiento. 
Repéntingly, ad. Con pesar 6 arrepentimiento. 
To Repéople, va. Volver 4 poblar, poblar de 

nuevo. 
To Reperciss, va. Rechazar, repercutir. 
Repercfission, s. Repercusion. 
Repercissive, a. Repercusivo. 
Repertitious, a. Hallado, encontrado, 
Répertory, s. Repertorio, reportorio. 
Repetition, s. Repeticion, reiteracion ; repaso. 
To Repine, vz. 1. Consumirse, deshacerse, apu- 

rarse, afligirse, arrepentirse. 2. Murmurar. 
Repiner, s. Murmurador. 
Repining, s. Pesar ; murmuracion. 
To Replace, va. 1. Reemplazar. 2. Reponer, 

volver 4 poner una cosa en su lugar; colocar. 
To Replaft, va. Plegar repetidas veces. 
To Replant, va. Replantar, volver 4 plantar, 

plantar de nuevo. 
Replantation, s. La accion de volver 4 plantar. 
To Replénish, va. Llenar, surtir. 
Repléte, a. Repleto, lleno. 
Replétion, Repléteness, s. Replecion, plenitud. 
Repléviable, a. Lo que se puede desembargar. 
Replévin, s. (For.) Auto de desembargo. 
To Replévin, To Replévy, va. Desembargar, al- 

zar el embargo 6 secuestro; recobrar, recu- 
perar. 

Replication, s. 1. Réplica, respuesta. 2. (Des.) 
La accion de repereutir. 

Reply’, s. Réplica, respuesta. 
To Reply’, va. 1. Replicar, instar, argiir con 

otro. 2.Replicar, responder como repugnando 
lo que se manda. 

Reply’er, s. Replicante. 
To Repélish, va. Repulir, volver 4 pulir. 
To Repért, va. 1. Esparcir, divulgar; referir, 

contar. 2. Relatar, dar cuenta. Jt ts reported, 
Corre la voz, se dice. 

Repért, s. 1. Voz, rumor, opinion. Flying re- 
port, Noticia volandera. There was a report 
of his arrival, Corrié la voz de su llegada. 
By report, Segun se dice. %. Fama, repu- 
tacion pfiblica. 3. Relacion, noticia, dicho. 
4. Relacion de pleitos 6 causas. 5. Respuesta, 
el trueno de algun arma de fuego. Report 
of a great gun, Respuesta de cafon. 6. De- 
claracion de géneros dada en la aduana. 

Repérter, s. Relator. 
Repértingly, ad. Segun la voz pfiblica. 
Repdsal, s. El acto de reposar. 

ran 
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To Repése, va, Fijar, fiar, confiar—vn 1. Ro 
posar, dormir, descansar. 2. Estar seguro, 
tener seguridad ; fiarse de. 

Repése, s. Reposo, descanso, tranquilidad, suefio. 
Repésedness, s. Vida descansaGa, 
To Repésite, va. Depositar, 
Reposition, s, Reposicion, restablecimiento. 
Repésitory, s. Depésito, el parage en que se 

guarda alguna cosa con seguridad; despensa. 
To Reposséss, va. Recobrar, volver 4 cobrar lo 

que antes se tenia, recuperar lo perdido. 
Reposséssion, s. La accion de volver 4 poseer 6 

de recuperar lo que se habia perdido, 
To Reprehénd, va. Reprender, refiir, censurar, 
Reprehénder, s. Reprensor, el que reprende. 
Reprehénsible, a. Reprensible, digno de repren- 

sion, 
Reprehénsibleness, s. La calidad que constitnye 

4 una cosa reprensible 6 digna de reprension. 
Reprehénsion, s. Reprension, amonestacion, cen- 

sura; paulina, fraterna. 
Reprehénsive, a, Digno de reprension. 
To Represént, va. Representar, manifestar, des- 

cribir ;. recitar en pablico. 
Representation, s. Representacion. 
Represéntative, a. Representativo.—s. 1. Repre- 

sentante, el que representa 6 hace las veces 
de alguna persona ausente, de algun cuerpo 
6 de alguna comunidad. 2. Simbolo. 

Represénter, s. Representante. 
Represéntment,s.Representacion, figura, imagen, 
To Représs, va. Sojuzgar, sujetar, reprimir, do- 

mar. 
Représsion, s. Represion, la accion y efecto de 

represar 6 reprimir. 
Représsive, a. Lo que sirve para reprimir 6 re- 

frenar. 
To Repriéve, va. Suspender la ejecucion de la 

sentencia de muerte. 
Repriéve, s. La dilacion 6 la suspension tempo- 

ral en la imposicion de algun castigo. 
To Reprimand, va. Reprender, corregir ; reir. 
Réprimand, s. Reprension, correccion ; repri- 

menda, sofrenada. f 
To Reprint, va. Reimprimir, volver 4 imprimir 

alguna cosa. 
Reprisal, s. Represalia. 
Reprise, s. 1. Represalia, 2. Gasto, costa. 3. 

Estribillo de copla. 
Reprize, s. (N&u.) Represa, presa tomada del 

enemigo. . 
To Repréach, va. Improperar, dar en rostro 4 

alguno con algun mal hecho, echar en cara, 
vituperar, afear. 

Repréach, s. Improperio, baldon, oprobio; ta- 
cha, nota, infamia. 

Repréachable, a. Censurable, reprensible. 
Repréachableness, s. La calidad que constituye 

4 una cosa digna de censura 6 reprensible. 
Repréachful, a. Ignominioso, vergonzoso, cho- 

cante; infame, vil. Reproachful words, Pa 
labras injuriosas. Repreachful life, Vida 
infame 6 licenciosa. 1 

Repréachfully, ad. Ignominiosamente, vergon- 
zosamente. ' 

Repréachfulness, s. Ignominia, oprobio, ver- — 
giienza ; disposicion 4improperar 6 vituperar. 

Réprobate, a. Malvado, vicioso—s. Person? 
abandonada 6 malvada. 
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To Réprobate, va. Reprobar, eondenar; no ad- 
2 renzo? Sear maa 

blicano.—s. Republicano, el 
| gobierno de la repiblica y lo 

monarquico. 

gana. 
- Repfignant, a. Repugnante, contrario, incompa- 

tible, opueste 5 inconsistente ; desobediente, 

To Hele 
ly, ad. Con repugnancia, de muy 

ulate, vn. ot. SSR brotar de nuevo. 
rechazo. 

Te Repl Repaise, va. Repulsar, desechar, repeler. 
Repiision, s. (Bi is.) Repulsion. 

we, Repilsory, a. Repulsivo. 
To pe eeeenee, va. mprar, comprar de 

Hecterhaee: s. Cosa comprada de nuevo. 
Réputable, a. Honroso, decoroso, honorifico. 
Réputably, ad. Honrosamente. 
Reputation, s. Reputacion, estimacion, fama, 

crédito, nombre, renombre. 
To Repfite, va. Reputar, ostimar, juzgar, tencr 

Aaa Fama, crédito, reputacion, estimacion. 
Repiteless, a. Infame, , Sin crédito, 

sin honra. = 
Requést, s. 1. Peticion, ruego, siiplica, 2. C 

_ dito, estimacion. 2 
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Requisitive, a. Lo que indica peticion, demanda 
6 siplica. 

Requisitory, a. Demandado, pedido, solicitado. 
Requital, s. 1. Retorno, paga, satisfaccion. 2. 

Premio, galardon, recompensa. 
To Requite, va. Retornar, volver satisfaciendo 

6 recompensando ; desquitar, vengar una in- 
juria. 

Réreward, s. (Mil.) Retaguardia. 
To Resail, vn. (Nau.) Volver 4 navegar por e) 

mismo rumbo. 
Resile, s. Reventa, venta de segunda mano. 
To Resalfite, va. Resaludar. 
Resalutation, s. Resalutacion. 
To Rescind, va. Rescindir, anular, abrogar. 
Rescission, s. Rescision. 
Rescfssory, a. Rescindente. 
To Reseribe, va. 1. Reseribir, contestar. 

ver 4 escribir la misma cosa. 
Réscript, s. Rescripto, edicto. 
Réscuable, a. Lo que puede ser r.scatado. 
To Réscue, va. Librar, libertar; recobrar, resca- 

tar; preservar, sacar de algun peligro. 
Réscue, s. Libramiento, recobro ; la accion de 

libertar con violencia 4 mn preso. 
Réscuer, s. Librador, libertador. 
Research, s. Escudrifiamiento, averiguacion 6 

examen diligente de una cosa; discusion. 
To Research, va. Escudrifiar, inquirir, discutir. 

examinar. 
To Reséat, va. Sentar 6 asentar de nuevo. 
Reséizure, s. Segunda toma 6 presa de alguna 

cosa. 

2. Vol- 

Resémblance, s. Semejanza, similitud, confor- 
midad. 

To Resémble, va. Asemejar ; comparar, poner 
en paralelo.—vn. Asemejarse. parecerse. Hz 
resembles his father, Se parece 4 su padre. 

To Resénd, va. Volver 4 enviar. 
To Resént, va. Resentirse, dar muestras de sen- 

timiento 6 pesar; sentir. 
Resénter, s. El que se resiente de un agravio. 
Reséntful, a. 1. Resentido, lleno de-sentimiento 

6 resentimiento. 2. Sensible, el que se re- 
siente facilmente; vidrioso, el que se enfada 
con facilidad. 

peers L ad. Con resentimiento, sensible- 
mente 

Reséntment, s. Resentimiento ; desazon, pesar. 
Reservation, ac Reservacion, reserva, guarda 

que se hace de una cosa para otro tiempo & 
otro uso. 2. Restriccion mental. 3. Reserva, 
reservacion, término forense. 4. Guardia 6 
eustodia de alguna cosa. 

. Resérvatory, s. Repertorio, reportorio. 
To Resérve, va. Reservar, guardar para en ade- 

lante, guardar alguna cosa para otra ocasion ; 
retener, conservar. 

Resérve, s. 1. Reserva, reservacion, guarda 6 
custodia de una cosa para otro tiempo 6 uso. 
2. (Mil.) Reserva, reten. 3. Reserva, precau- 
cion, cuidado, disimulo, circunspeccion, dis- 
erecion. Without reserve, Sin reserva, sin 
escepcion, enteramente. 4. Reservacion, es- 
cepcion. 5. Modestia, recato. 

Resérved, 2. Reservado, modesto, cauteloso, cir. 
cunspecto, discreto, disimulado. 

Resérvedly, ad. Reservadamente, bajo sigilo- 
con reserva, con cautela, con disimulo. 
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Xesérvedness, s. Reserva, cautela, cireunspec- 
cion, disimulo, 

Resérver, s. El que reserva——a. Mas reservado 
6 modesto. 

Reservoir, s. Depésito, regularmente de agua, 
que puede ser charca, estanque, arca 6 algibe: 
por estension se da tambien este nombre al 
depésito de cualquier otra cosa. 

To Resét, va. (For.) Recibir géneros hurtados. 
Resétter, s. El receptador de géneros hurtados. 
To Reséttle, va. Restablecer. 
Resétilement, s. Restablecimiento. 
Resiant, V. Resident. 
To Reside, vz. 1. Residir, morar en algun lugar, 

estar de asiento en él. 2. Hacer sedimento, 
caer al fondo de algun Ifquido una parte de 
lo que esta disuelto 6 suspenso en ‘él. 

Résidence, s. 1. Residencia, morada, domicilio. 
2. Sedimento, poso, heces, asiento. Certifi- 
cate of residence, Carta de vecindad ; certi- 
ficacion de residencia. 

Résident, a. Residente——s. Residente : llamase 
asi el ministro que reside en alguna corte 
estrangera para los negocios de su soberano 
sin el caracter de embajador. 

Residéntiary, a. y s. Residente. 
Resider, s. El que reside en un parage determi- 

nado. 
Residual, Residuary, a. Lo que pertenece al re- 

siduo. 
Résidue, s. Residuo, resto. 
Resfduum, s. (Quim.) Residuo, lo que queda de 

una sustancia con la que se ha hecho alguna 
operacion. 

To Resign, va. 1. Resignar, renunciar, ceder. 
2. Resignarse, rendirse, entregarse 6 humi- 
llarse 4 la voluntad de otro. 

Resignition, Resignment, s. Resignacion, con- 
formidad con la voluntad de Dios. 

Resigneé, s. Resignatario, el eclesiastico en cuyo 
favor ha resignado otro un beneficio, 

Resigner, s. Resignante, el que resigna un be- 
neficio. 

Resilience, Resiliency, Resilition, s. Resalto, el 
rechazo 6 repercusion que hace un cuerpo 
dando en otro de mayor consistencia. 

Resilient, a. Le que resalta. 
Résin, s. Resina, materia viscosa que se saca de 

ciertos arboles y arbustos. V. Rosin. 
Resin4cious, a. Resinoso, lo que consta de re- 

sina. 
Resinfferous, a. Lo que produce resina. 
Résinous, Résiny, a. Resinoso. 
Résinousness, s, La calidad de lo que es resinoso. 
Resipiscence, s. Arrepentimiento. 
To Resist, va. y z. Resistir, rechazar, repeler ; 

oponerse, hacer resistencia. 
Resistable, Resfstible, a. Resistible. 
Resistance 6 Resistence, s. Resistencia, oposi- 

cion, defensa. 
Resistibility, s. La capacidad 6 poder de resistir. 
Resistless, a. Irresistible. 
Resélvable, a. 1. Soluble, lo que se puede disol- 

ver, desatar 6 desleir. 2. Resoluble, lo que 
se puede resolver. 

Resélvableness, s. Capacidad de ser soluble. 
Resdluble, a. V. Reso/vable. 
Résoiute, a. Resuelto, determinado ; tirme, cons- 

tante. 
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Résolutely. ad. Resueltamente. 
Résoluteness, s. Resolucion, determinacion, fir- 

meza, animo, constancia. 
Resoliition, s. 1. Resolucion, solucion de ak 

guna duda 6 dificultad. 2. Analfsis, la so- 
lucion de las partes de algun compuesto. 
3. Resolucion, determinacion, 4nimo, valor, 
arresto. 4. Resolucion, disolucion de un todo. 
5. Resolucion, determinacion de algun nego- 
cio. 6. Resolucion de un tumor, de una in- 
flamacion, etc. 7. Firmeza, constancia. Man 
of resolution, Hombre de teson. 

Résolutive, a. Resolutivo. 
To Resdlve, va. y n. 1. Resolver, desatar, dar 

solucion 4 una dificultad 6 4 una duda. 2. 
Resolver, disipar, desvanecer humores, tumo- 
res, etc. 3. Informar, enterar, esplicar ‘al- 
guna cosa. 4. Resolver, convertir, reducir 
un todo 4 partes menudas deshaciéndolo ; 
derretir, desleir. 5. Resolver 6 resolverse,, 
determinar, decidir, decidirse, declarar, de- 
clararse. 6. Resolver, analizar. 7. (Fig.} 
Trasformarse 6 reducirse una cosa en otra 
mejor. 8. Fijarse en una opinion. 

Resélve, s. Resolucion. 
Resélvedly, ad. Resueltamente, valerosamente. 
Resélvedness, s. Resolucion determinada. 
Resélvent, s. Solutivo, el medicamento que tiene 

la virtud de desleir 6 liquidar. 
Resdlver, s. El que resuelve, determina 6 di- 

suelve. ; 
Résonance, s. Resonancia, retumbo. 
Résonant, a. 1. Resonante, retumbante, hablando 

de un parage que refleja bien 6 demasiado el 
sonido. 2. Sonoro, sonoroso, hablando de 
voces 6 instrumentos. 

To Resért, vz. 1. Acudir, recurrir, frecuentar, 
concurrir. 2. Ir 6 ponerse en camino para 
alguna parte ; venir, llegar 6 concwrir en 
abundancia personas 6 cosas 4 algun lugar. 
3. (For.) Faltar 4 lo prometido 6 pactado. 

Resért, s.1. Concurso, concurrencia ; visita; co- 
pia grande de gente junta en un mismo lu- 
gar. 2. Muelle. resorte. ‘ 

Resérter, s. El que concurre 4 algun sitio 6 lo 
frecuenta 6 visita. 

To Reséund, va. Publicar, pregonar, repetir. 
-—wvn. Resonar, hacer sonido por repercusion, 
retumbar. : 

Resofind, s. Resonancia, retumbo, eco. 
Resofirce, s. Recurso, arbitrio, el medio 6 

diente estraordinario que se halla para el lo- 
gro de algun fin, 

Resofirceless, a. Sin recurso, irremediable. 
To Reséw, va. Resembrar, volver 4 sembrar un 

mismo terreno. 
To Respéct, va. 1. Mirar, apreciar, hacer caso 

de alguna cosa. 2. Respetar, -venerar, tener 
respeto 4 una persona. 3. Tocar, tener rela- 
cion una cosa a otra, Jt respects you directly, 
Le toca 4 Vd. en derechura. 

Respéct, s. 1. Respecto, la razon, relacion 6 pro- 
porcion de una cosa con otra. 2. Miramiento, 
respeto, veneracion, acatamiento, atencion, 
consideracion 4 las personas beneméritas 6 4 
lo que es justo. To show respect, Tener 
respeto 4 alguno. 3. Caracter respetable. 4. 
Consideracion, motivo. With respect to 
what you say, Tocante 4 lo que Vd. dice. Ja — 

— 

4 
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some respect, De algun modo. In other re- 
spect, Por otra parte. Respects, Memorias, 
espresiones, recuerdos, cumplimientos que se 
hacen 6 envian por cortesia unas personas 4 
otras. Out of respect for you, Por conside- 
racion 4 Vd, por Vd. Jn respect of, Con 

Respéctfil, a. Respetoso, respetuoso 
eevcially, ad. Respetosamente, respetuosa- 

Respéctfulness, s. Conducta respetosa. 
Respéctive, a. Respectivo, relativo. 
Respéctively,ad.Respectivamente, relativamente. 
Respérsion, s. Rociada. 
Respiration, s. Respiracion; desahogo, alivio, 

descanso. 
To Respire, vz. 1. Resollar, respirar. 2. Des- 

cansar, aliviarse del trabajo, tomar aliento. 
Réspite, s. 1. Suspension de la ejecucion de 

pena capital. 2. Pausa; 0, iro. 
To Réspite, va. Dar San eel diferir 

una cosa; conceder plazo 6 espera. 
Res Respléndency, s. Resplandor, 

brillo, lustre. 
Respléndent, a. 2g era brillante. 
peers . Lustrosamente, brillante- 

To Respind, va. Responder; corresponder ; ve- 
nir, ajustarse una cosa con otra. 

Respéndent, s. El que responde. 
Respénsal, s. 1. Respuesta. 2. Fiador—a. Res- 

ponsable. 
Respénsary, s. Responsorio. 
Respénse, s. . : comunmente se en- 

tiende de la dada por algun ser sobrenatural. 
2. En el oficio divino la respuesta que da el 
pueblo 4 lo que dice el que oficia. 3. Réplica 
a una objeccion en los argumentos. 

nado, el que es capaz de desempefiar la obli- 
gacion tiene contraida; solvente. 

ness, $. El estado del que esta obli- 

onde El acto de responder; fianza, se- 
guridad. 

Respénsive, a. Respondiente ; correspondiente. 
, a. Lo que contiene respuesta—s. 
io, ciertas preces y versiculos 

se dicen en el rezo divino. Z = 

Quietud, Pe tranquilidad ; falta de movi- 
miento. Sustentaculo, apoyo, arrimo, es- 
tribo, a final. 5 , residuo, 

sadero, el lugar donde se descansa. 8. Cuja, 
ristre. 9. Pausa en la mfsica. i0. Cesura 

» poner, apoyar 6 asentar una 
ee ne ee cece S quit, 
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Restagnant, a. Estancado. 
To Restagnate, vz. Restafiarse, estancarse, estar 

detenido y sin fluir. 
Restagnation, s. El estado de lo que est& estan- 

cado, parado 6 sin movimiento. 
Réstaur, s. (Com.) Recurso que tienen los ase 

guradores uno contra otro segur la fecha de 
sus seguros 6 contra el maestre del buque. 

Restauration, s. Restauracion. V. Resioration. 
To Restém, va. Hacer ir contra la corriente. 
Réstful, a. Quieto, sosegado, tranquilo. 
Restharrow, s. (Bot.) Rémora de arado 6 detie- 

nebuey. 
Réstiff a. 1. Reacio, terco, porfiado. 2. V. 

Restful. 
Réstiffness, s. Terquedad, pertinacia, obstinacion. 
Réstily, ad. Tercamente. 
Restinction, s. Estincion. 
Résting, s. Reposo, descanso. 
Restitution, s. Restitucion, restablecimiento, re- 

cobro. 
Réstive, Résty, a. Repropio: dicese de los ca- 

ballos y mulos tercos y reacius pee de 
las personas ; pertinaz, obsti 

Réstiveness, s. Terquedad, Chattdncie: rebeldia. 
Réstless, a. 1. Insomne, desvelado, falto de sueio. 

2. Desasosegado, falto de sosiego. 3. Incons- 
tante, mudable. 4. Inquieto, impaciente. 

Réstlessness, s. Insomnio, vigilia, desvelo; de- 
Sasosiego ; agitacion continua ; inquietud, 
impaciencia. 

Restérable, a. Lo que puede ser restituido. 
Restoration, s. Restauracion. 
Restérative, a. Restaurativo—s. Medicamento 

restaurativo. 
To Restére, va. 1. Restituir, volver una cosa 4 

su dueiio. To resiore one to liberty, Darle 4 
uno su libertad, ponerle en libertad. 2. Re- 
poner, colocar 4 uno en el empleo 6 estado 
de que fué privado. 3. Recuperar, recobrar, 
restaurar. 

Restorer, s. Restaurador. 
Rest6ring, s. Restauracion ; restitucion. 
To Resin, va. 1. Restringir, restriiir, detener, 

apretar ; pein, contener. 2. Impedir, po- 
ner obstaculos. . Restrifir, constreiir, li- 
mitar, coartar. 

Restrainable,a.Restringible, capaz de restriccion. 
Restrainedly, ad. Con restriccion. 
Restrainer, s. El que restringe 6 reprim 
Restraint, s. Sujecion, limitacion, ae Sarat AL 

constrefiimiento ; 3, Oposicion ; prohibicion. 
ToRestrict,va.Restringir, limitar, ceiiir 6 coartar. 
Restriction, s. Restriccion, limitacion 6 modifi- 

cacion. 
epee a. Restricto, limitado, cefiido coar- 

Restringent, a. y s. Restrifente, restringente. 
Restringentness, s. La calidad de lo que restriiie. 
To Restrive, vn. Volver 4 luchar 6 lidiar. 
Résty, a. Obstinado, terco ; poco tratable. 
pig Ly s. Nueva sujecion 6 el acto de 

volver 4 caer bajo el de alguno ues 
de haberlo nai ido Sg vez. ~— 

To Resublime, va. Sublimar de nuevo. 
To Resiilt, vm. 1. Resultar, resaltar, resurtir, 2. 



RET 

Resultar, nacer, originarse, provenir. 3. Se- 
irse, inferirse. 

Resifilt, s. 1. Resalto, rebote. 2. Resulta. resul- 
tado; ilacion, consecuencia. 

Resiltance,Resiltancy, s. Resultancia, resultado. 
Resfimable, a. Lo que se puede reasumir. 
To Restme, va. 1. Reasumir, volver 4 tomar lo 

que antes se tenia. 2. Empezar de nuevo. To 
resume a discourse, Tomar el hilo de algun 
discurso. 

Resfimption, s. Reasuncion ; recobro. 
Resfimptive, a. Lo que reasume. 
Resupination, s. El acto de echarse boca arriba 

- 6 la postura del que esta asi echado. 
Resupine, a. Supino, acostado boca arriba. 
Resurréction, s. Resurreccion. Resurrection-men, 

Los que desentierran los muertos para ven- 
derlos 4 los disectores. 

To Resurvéy, va. Rever, volver 4 ver. 
To Resdscitate, va. Resucitar, hacer revivir; re- 

novar. 
Resuscitation, s. Resurreecion. 
To Retail, va. 1. Revender, regatonear, vender 

por menor, vender de segunda mano. 2. De- 
cir 6 relatar una cosa en partes que no tengan 
conexion entre si. 

Retail, s. Reventa; venta por menor. To sed/ 
by retait, Vender por menor 6 por menudo. 

Retailer, s. Revendedor. 
To Retain, va. 1. Retener, guardar. 2. Tomar 

4 sueldo 6 ajustar 4 un mozo, sirviente, etc. ; 
alquilar.—vn. Pertenecer. 

Retainable, a. Lo que se pnede retener. 
Retainer, s. 1. Adherente, partidario. 2. De- 

pendiente. 3. Retenedor. 4. El honorario 6 
_estipendio que se paga anticipado 4 un abo- 
gado para que defienda una causa 6 pleito. 

To Retike, va. Volver 4 tomar. 
To Retaliate, va. Tulionar, castigar con la pena 

del talion ; pagar en la misma moneda; des- 
quitarse, vengarse. 

Retaliation, s. Desquite, despique ; desagravio, 
satisfaccion ; pago, retorno; defensa. By 
way of retaliation, Por via de, represalias. 
Law of retaliation, Ley del talion. 

To Retard, va. Retardar, detener, prolongar, di- 
ferir—vn, Atrasarse, quedarse atras. 

Retardation, s. Retardacion. 
Retarder, s, El que retarda 6 impide. 
Retardment, s. Retardo. 
To Retch, va. Tener bascas, arcadas 6 nauseas. 

—vn. Esforzarse 4 vomitar. 
Rétchless, a. (Des.) Descuidado, perezoso. 
Rétchlessness, s. Pereza, haraganerfa. 
Reiéction, s. Descubrimiento. 
Reténtion, s. 1. Retencion, la accion de retener. 

2. Retentiva, memoria. 3. Limitacion, res- 
triccion. 4. Sujecion, limitacion. 

Reténtive, a. 1. Retentiva, se aplica 4 la virtud 
que tiene una cosa para retener. 2. (Méd.) 
Retentriz, poteacia 6 poder de retener. 

Reténtiveness, s. Retentiva. 
Réticence, Réticency, s. Reticencia. 
Réticle, s. Redecilla, red pequeiia. 
Reticular, a. (Anat.) Reticular, en forma de red. 

. Reticulated, a. Trenado, formado on redecilla, 
enrejado 4 tre1za. 

Rétiforme, a. T.o que esta hecho en forma 6 fi- 
gura de red. 
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Rétina, s. Retina, tinica del ojo. 
Rétinue, s. Tren, comitiva, acompafiamicnto de 

criadas. 
To Retire, vn. 1. Retirarse, ir 4 algun parage 

retirado. 2. Retirarse, ee nerse en 
salvo. 3. Dejar algun empleo pfiblico. 4 
Recogerse, apartarse, separarse. 4 retered 
life, Vida privada.—va. Retirar, apartar, se- 
parar. 

Retire, s. (Des.) Retiro, reeogimiento. 
Retired, a. Secreto, apartado, retirado. 
Retiredly, ad. Solitariamente, privadamente. 
Retiredness, s. Retiro, recogimiento, vida soli- 

taria, soledad. 
Retirement, s. 1. Retiro, retiramiento, la accion 

y efecto de retirarse. 2. Retiro, lugar apar- 
tado y distante del bullicio de la gente; la mo- 
rada 6 asilo 4 donde uno se retira 4 una 
vida quieta. 3. Retiro, el estado del que se 
ha separado del mundo, de los negocios, etc. 

To Retért, va. 1. Rechazar, repeler. 2. Redar- 
guir, retoreer un argumento contra el que lo. 
pone ; pagar una palabra descortes 6 picante 
con otra igual 6 mas fuerte. 3. Encorvar, 
doblar, torcer. 

Retért, s. 1, Redargucion. 2. Retorta, vaso qué 
mico. 

Retérter, s, El que rechaza, retuerce 6 redarguye. 
Retortion, s. Retorcimiento ; retorsion. 
To Retéss, va. Rechazar, rebatir. 
To Retofich, va. Retocar, volver 4 tocar. 
To Retrace, va. Volver 4 seguir las huellas 6 

pisadas de alyuno; traer 6 representar 4 la 
memoria 6 4 la imaginacion la idea de una 
cosa pasada. 

To Retract, va. Retraer; retractar; retirar. 
Retractation, s. Retractacion. 
Retraction, s. Retraccion ; contraccion; retrac- 

tacion ; renuncia. 
Retréat, s. 1. Retiro, soledad, lugar apartado y 

distante del concurso de la gente. 2. Reti- 
rada, el lugar que sirve de acogida segura ; 
refugio, asilo. 3. (Mil.) Retirada, la accion 
de retirarse. To sound the retreat, Tocar 4 
retirada. 4. (Arg.) Relex. 5. Receso. 

To Retréat, vz. Retirarse, refugiarse, hacer re 
tirada. 

To Retrénch, va. 1. Cercenar, cortar, acortar, 
disminuir. 2. (Mil) Atrincherar.—vn. Re- 
ducirse 6 cefiirse 4 sus facultades, vivir con 
economia, cercenar sus gastos, 

Retrénchzaent, s. 1. Cercenadura, cercenamiento, 
rebaja, diminucion. 2. Atrincheramiento y 
tambien trinchera. 

To Rétribute, va. Retribuir, recompensar, dar 
en pago. 

Retribftion, s. Retribucion, recompensa. 
Retributive, Retributory, a. Retribuyente 
Retriévable, 2. Recuperable ; reparable. 
Retriévableness, s. Kl estado de lo que puede 

repararse. : 
To Retriéve, va. 1. Recuperar, recobrar, resta- 

blecer, restaurar. 2. Reparar, componer. 3. — 
Volver 4 ganar. 4. Revocar. 

Retroaction, s. (For.) Retroaccion, suposicion 
de que una cosa es anterior al tiempo en que 

Retroactive, a. Retroactivo. 

To Rétrocede, vz. Retreceder. 



Retrospéction, s. El acto y la facultad de consi- 
derar las cosas 

Retrospéctive, a2. Que considera las cosas pa- 
sadas. 

To Retind, va. Embotar, quitar el filo 4 alguna 
arma cortante. 

To Retirn, vn. 1. Volver, ir otra vez al parage 
donde uno ha estado ya. 2. Volver, repetir, 
reiterar 6 empezar de nuevo lo mismo que se 
habia hecho antes. 3. Restituirse 6 volver al 
estado anterior. 4. nder, reponer, re- 
plicar. 5. Redargiiir, retorcer un argumento 
contra el que lo pone.—va. 1. Volver, corres- 

» pagar, retribsir. 2. Restaurar. 3. 
folver, restituir lo que se ha recibido 6 to- 

mado. 4. Dar cuenta 6 hacer relacion del né- 
nero de personas que han sufrido alguna ca- 
lamidad 6 se han en algun parage, 
ete. 5. Trasmitir, remitir; volver 4 enviar. 
To return to the same kind of life, Volver 
a las andadas. To return answer, Dar res- 

To return a kindness, Corresponder 
4 un beneficio. 

Retin, s. 1. Retorno, regreso, la vuelta al lu- 
de donde se salié. 2. Ganancia, utilidad. 
Retorno, reconocimiento de un beneficio, 

pago, paga, satisfaccion, recompensa, retribu- 
cion. 4. Retorno, cambio 6 de unas 

12. (Mil) Lista de muertos y heridos. To 
make a return, en la misma moneda, 
desquitarse, no 4 deber nada; respon- 
der, sacudirse. Goods of a quick return, 
earn roti Sespecio. 

a. 1. se puede retornar 6 
volver. 2. ‘For.) Peete: lo que ha de 

gazara. 
Revelation, s. Revelacion divina. 
Réveller, s. La persona que gusta de andar en 

fiestas estrepitosas ; hombre disoluto. 
oa a Chusma, conjunto de gente soez. 

REV 

Révelry, s. Borrachera, banquete estrepitoso. 
To Revénge, va. Vengar, tomar satisfaccion del 

agravio 6 injuria recibida. To revenge an 
affront, Vengarse de una afrenta. 

Revénge, s. Venganza. 
Revéngeful, a. Vengativo. . 
Revéngefully, ad. Con venganza. 
Revéngefi s. Venganza, ansia de vengarse. 
Revéngeless, a.No vengado, inulto, sin venganza. 
Revénger, s. hg a 
Revéngement, s. Venganza, vindicta. 
Revéngingly, ad. Con venganza. 
Révenue, s. Renta; rédito. 
Revérberant, a. Repercusivo ; retumbante, re 

sonante, 
To Revérberate, va. y n. Reverberar, reflejar la 

luz; rechazar ; resonar, retumbar. 
Reverberation, s. Rechazo; reverberacion 6 re- 

flexion de la luz y calor. 
Rey ; &. Horno de reverbero—a. Le 

que pertenece 4 la reverberacion. 
To Revére, va. Reverenciar, respetar, venerar, 

Réverence, s. 1. Reverencia, respeto, veneracion. 
2. Reverencia, inclinacion del cuerpo 6de parte 
de él en sefial de respeto. 3. Reverencia, e! 
titulo honorffico que se da 4 las personas re- 
ligiosas. 

To Réverence,va.Rezerenciar, respetar, venerar. 
Réverencer, s. Reverenciador. 
Réverend, a. 1. Reverendo, yenerable. 2. Re- 

verendo, el tratamiento que se da 4 las dig- 
nidades eclesiasticas. Right reverend 6 Most 
reverend, Reverendisimo. 

Réverent, a. Reverente. 
Reveréntial, a. Reverencial, respetuoso. 
Reverfntially, Réverently, ad.Reverencialmente, 

respetosamente. 
Reyérer, s. Venerador. 
Reyvérsal, s. Revocacion de una sentencia—a. 

Revocatorio, lo que revoca una sentencia. 
To Revérse, va. 1. Trastrocar, volver al reves, 

volver lo de arriba abajo, volver patas arriba. 
2. Volcar, voltear, trastornar. 3. Revocar, 
anular, abolir. 4. Poner 6 mudar una cosa 
en | de otra.— vz. Volver 4 venir. 

Revérse, s. 1. Vicisitud, mudanza. 2. Lo con. 
trario, lo opuesto. Quite the reverse, To@o 
lo contrario. 3. Reverso 6 reves de una me 
neda 6 medalla. 

Revérsedly, ad. Con lo de arriba abajo ; al reves. 
Revérseless, a2. Que no se puede trastrocar 6 

mudar de arriba abajo. 
Revérsible, a. Revocable. 
Revérsion, s. 1. Futura, la sucesion de empleo 

6 renta 4 que uno tiene derecho despues de 
la muerte de otro. 2. Reversion, vuelta de 
una heredad 4 su precedente poseedor 6 sus 
herederos ; derecho de reversion. 

Revérsionary, a. Lo que toca 4 uno por derecho 
de reversion. 

Revérsioner, Revérsionist, s. El que tiene dere- 
cho de reversion 6 sucesion. 

To Revért, va. Trastrocar, volver al reves; vol 
ver atras—va. 1. Retroceder, volverse atras 
2. Volver 6 tocar 4 uno por derecho de re 
version. 

Reyért, s. (Miis.) Vuelta. 
Reyértible, a. Reversible. 



REV 

Révery, s. Murria ; arrebato, rapta arroba- 
miento, distraccion. 

To Revést, va. 1. Volver 4 vestir, 2. Resta- 
blecer ev. la posesion de algun empleo. 

Revéstiary, Revéstry, s.Guardaropa. Revestiary 
of a church, Sacristia. 

Revéstment, s. (Fort.) Revestimiento. 
Reviction, s. Retorno 4 la vida. 
To Revictual, va. Volver 4 proveer de viveres. 
To Reviéw, va. 1. Rever, ver de nuevo; exami- 

nar, considerar. 2. Volver 4 ver, ver otra 
vez. 3. (Mil.) Revistar pasar revista 4 la 
tropa. 4. Criticar. 

Reviéw, s. 1. Revista, la segunda vista 6 exé- 
men de una cosa hecho con cuidado y dili- 
gencia. 2. Revista, nombre dado 4 algunas 
obras peridédicas en que se analizan y exami- 
nan criticamente las producciones literarias. 
3. (Mil.) Revista 6 resefia de la tropa. 

Reviéwer, s. 1. Revisor, el que revé 6 pasa re- 
vista. 2. El que escribe en los periddicos lla- 
mados revistas. 

To Revile, va. Ultrajar, despreciar, tratar con 
desprecio ; injuriar, disfamar. 

Revile, s. Contumelia, oprobio, injuria, ultraje. 
Reviler, s. Injuriador. 
Reviling, s. Oprobio, injuria, ultraje. 
Reyilingly, ad. Injuriosamente, afrentosamente, 

con oprobio. 
Revisal, s. Revista, revision. 
To Revise, va. Rever, volver 4 examinar deteni- 

damente alguna cosa. 
Revise, s. 1. Revista. 2. (Imp.) La segunda 

prueba de un pliego. Second revise, La ter- 
cera prueba del pliego que se esta impri- 
iniendo. 

Reviser, s. Revisor, superintendente. 
Revision, s. Revision, el acto de rever. 
To Revisit, va. Volver 4 visitar, visitar de nuevo. 
Revival, s. Restauracion, restablecimiento. 
To Revive, vn. 1. Revivir, volver 4 vivir, tener 

nueva vida. 2. Revivir, restablecerse, reno- 
varse 6 reanimarse una cosa.—va. 1. Resuci- 
tar, dar nueva vida 4 un muerto. 2. Resta- 
blecer, renovar. 3. Avigorar, dar nuevo vigor; 
despertar, avivar ; animar, escitar. 

Reviver, s. Vivificador. 
To Revivificate, va. Revivificar. 
Revivificition, s. Vivificacion, revivificacion. 
Reviviscency, s. Renovacion de vida. 
Révocable, a. Revocable. 
Réyvocableness, s. Calidad de lo que es revocable. 
To Révocate, va. Revocar. V. To Revoke. 
Revocation, s. Revocacion. 
To Revéke, va. Revocar, anular. 
Revékement, s. Revocacion. 
To Revélt, vz. 1. Rebelarse, levantarse, suble- 

varse, amotinarse. 2. Desertar, volver casaca. 
Revélt, s. 1. Revuelta, sublevacion, levauta- 

miento. -2. Rebelion, rebeldia. 3. Desercion. 
Revilter, s. 1. Rebelde, sublevado, amotinado, 

2. Desertor. . 
Revoliition, s. 1. Revolucion, rotacion, vuelta al 

mismo punto: dicese de los planetas, del 
tiempo, de las estaciones y de los siglos. 2. 

» Revolucion, alteracion, movimiento de los 
humores en el cuerpo humano. 3. Revolu- 
cion, mudanza violenta en los negocios de 
un estado 6 en la forma de su gobierno. 
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Revolftioner, Revolitionist, s. Revolucionario, 
el partidario de una revolucion politica. 

To Revélve, vn. Girar, moverse al rededor 6 
circularmente.—va. 1. Arroliar, revolver. 2. 
Revolver, discurrir, meditar, contemplar. 

To Revémit, va. Volver 4 vomitar. 
Revision, s. (Méd.) Revulsion. 
Revilsive, a. (Méd.) Revulsivo, revulsorio. 
To Reward, va. Premiar, remunerar, recom 

pensar. 
Reward, s. 1. Premio, recompensa, remunera- 

cion; salario. 2. Merecido, el castigo 6 
pena. 

Rewardable, a Digno 6 capaz de premio. 
Rewarder, s. Premiador, remunerador. - 
To Rewérd, va. Repetir las mismas palabras. 
Rhabarbarate, a. Impregnado de ruibarbo. 
Rhapontic, s. Rapéntico, planta. 
Rhapsodist, s. Rapsodista, el que hace 6 com- 

pone rapsodias. 
Rh4psodomancy, s. Una especie de adivinacion 

que se hace abriendo un libro de poesia y 
aplicando el sentido del primer verso que se 
encuentra 4 lo que se quiere adivinar. 

Rhapsody, s. Rapsodia, centon, obra compuesta 
de diferentes pedazos de varios autores. 

Rhénish wine, s. Vino del Rin. 
Rhétoric, s. Retérica, el arte de hablar con pro- 

piedad y elegancia. 
Rhetérical, a. Retérico, lo que pertenece 4 la 

retérica. 
Rhetérically, ad. Retéricamente. 
To Rhetéricate, vz. Perorar, hablar en estilo 

oratorio 6 segun los preceptos de la retérica, 
antiguamente retoricar. 

Rhetorician, s. Retérico. 
prs s. Reuma, destilacion, fluxior ; roma- 

z0. 
Rheumatic, a. Reumatico. 
Rhefimatism, s. Reumatismo. 
Rheimy, a. Lleno de humedad 6 de humor 

* acre. 
Rhinocérical, a. Lo que pertenece al rinoceronte. 
Rhinéceros, s. Rinoceronte, un animal cuadrf- 

pedo y corpulento que tiene un solo cuerno 
en la frente. 

Rhédium, s. (Min.) Rodio, un metal que se 
halla mezclado con platina. 

Rhédium-wood, s. V. Rosewood. 
Rhédomel, s. Miel rosada. 
Rhomb, s. Rombo, figura que consta de cuatro 

lados iguales y de angulos: desiguales. 
Rhémbic, a. Lo que tiene figura de rombo. 
Rhémbo, s. (Ict.) Rombo 6 rodaballo. 
Rhémboid, s. (Geom.) Rombéide, el cuadri- 

longo cuyos 4ngulos y ladus son desiguales. 
Rhombofdal, a. Lo que se acerca 4 la figura del 

rombo 6 se parece 4 el. 
Rhémbus, s. V. Rhomb. 
Rhumb,*s. (Nau.) Rumbo, circulo vertical. 
Rhimbline, s. (Nau.) Linea loxodrémica. 
Rhibarb, s. Ruibarbo, raiz medicinal purgante. 
Rhyme, s. Rima, consonancia ; poesia 6 poema, 

Without rhyme or reason, Sin ton ni son. 
To Rhyme, vz. Versificar, hacer versos; rimar. 
Rhy’mer, Rhy’mster, s. Versjsta, el que hace 

versos. 
Rhy‘thmical, a. Ritmico; arménico, pumereso. 
Rhy’thmus, Rhythm, s. Ritmo. 



RID 

Rial, s. Real, moneda espuiiola. 
Rib, s. 1. Costilla, el hueso largo y encorvado 

que nace del espinazo y viene hacia el pecho. 
2. Cualquier pedazo de madera 4 otra mate- 
ria que fortalece el costado de alguna cosa. 

. Ribs of a ship, ee Ligazones de navio. 
Ribs of a parrel, (Nau.) Liebres de raca- 
mento. 

Ribald, s. Hombre bajo é impidico—a. Obs- 
ceno, lascivo, lujurioso. 

Ribaldous, a. Deshonesto, bajo, impidico. 
Ribaldry, s. Lenguage bajo, vulgar, obsceno 6 

deshonesto 
Riband, s. Colonia, cinta 6 liston de seda. 
To Riband, va. Encintar. adornar con cintas. 
Ribbands, Ribbonds, s. (Nau.) Bagaras, piezas 

uadernas. 

Ribbon, s. V. Riband. 
Ribbon-weaver, s. Cintero, tejedor de cintas. 
Lo Ribroast, va. Zurrar. 
Ribwort, s. (Bot.) Llanten. 
Rice, s. (Bot.) sree Rice field, Arrozal, 

campo sembrado de arroz. 
Rich, a. 1. Rico, opulento, acaudalado ; pre- 

cioso. 2. Abundante, copioso, generoso ; fér- 
til, og Rich soil, Tierra pingiie. Rich 

. wine, Vino generoso. 
Riches, s. p/. 1. Riqueza, opulencia, abundancia 

de bienes y cosas preciosas. 2. Esplendor, 
pompa, magnificencia: 

Richly, ad. 1. Ricamente, opulentamente, mag- 
silichteasts. 2. Copiosamente, abundante- 
mente. 

Richness, s. 1. Riqueza, opulencia; primor, sun- 
tuosidad, magnificencia. 2. Fertilidad. 3. 
Abundancia, copia. 
ee nen Camere de Tinces do yrano 

6 heno. 
To Rick, va. Hacer niaras de heno 6 paja. 
Rickets, s. Raquitis, una enfermedad. 
Rickety, a. Raquitico. 
Ricochet-firing, s. (Art.) Fuego de rebote. 
Ricture, s. brecha, agujero, hendedura. 
To Rid, va. 1. Librar, libertar, redimir. 2. Des- 

Zafarse de algun asunto : 
Rid, 1. pret. y part.de To Rid. 2. pret. de 

To Ride. 
Riddance, s. 1. Libramiento 6 preservacion de un 

} Manejar, ensefar 6 doctrinar un ca- 
ballo. 2. Ruar, andar en coche 6 en carruage 
3. Moverse 6 caminar una cosa puesta encima 
de otra. 4. (Nau.) Andar por el mar 6 estar 
enél. To ride ai anchor, Surgir, estar fon- 
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Ride, s. 1. Paseo 4 caballu 6 en coche. 2. El es 
io de terreno destinado para paseo. 3. 

PProv.) Silla de caballo. 
Rideaa, s. (Fort.) Montoncillo de tierra para 

cubrir un campamento. 
Rider, s. 1. Caballero, cabalgador; picador. 2. 

Ruante, el que va en coche 6 carruage. 3. 
El cochero a otra persona que maneja los 
caballos de un carruage, y tambien los que 
corren caballos. 4. Nombre que se da algu- 
mas veces 4 una hoja afiadida 4 un instru- 
mento ya concluido, y 4 las clausulas aiiadidas 
4 las leyes aprobadas en el parlamento. 

Riders, s. p/. (Nau.) Sobreplanes, especie de 
ernas 6 costillas interiores. Floor-riders, 

(Nau.) Sobreplanes del fondo. 4fter-floor- 
riders, (Nau.) Sobreplanes popeses del fondo. 
Lower futtock-riders, (Nau.) Genoles de so- 
breplanes. Second futiock-riders, (Nau.) Li- 
gazones de sobreplanes. 

To Ridge, va. Formar lomos 6 surcos. 
Ridge, s. 1. Espinazo, lomo. 2. Cumbre, cima 

6 pico de montafia. 3. Escollo, arrecife, banco 
de piedra que sale del mar. 4. Cualquier 
protuberancia que se levanta desigualmente. 
5. Caballon, el lomo que se levanta en el campo 
arado entre surco y surco. 6. Caballete, el 
lomo que se levanta en medio del tejado. 4 
ridge of hills, Una cadena de colinas. Ridge- 
ropes of the head-nettings, (Nau.) Nervios 
de las redas de proa. Ridges of a horse's 
ap Las arrugas que tienen los caballos 
ene ; 

Ridgel, Ridgling, s. Ciclan, el que tiene solo un 
testiculo. 

Ridgetile, s. Teja de caballete. 
Ridgy, a. Surcado, hecho 4 surcos; desigual, 

que se levanta con desi 
Ridicule, s. 1. Ridiculez, estravagancia. 2. Ridé 

culo, el dicho que ridiculiza 4 alguno. 
To Ridicule, va. Ridiculizar, escarnecer, tornar 

en ridiculo. 
Ridiculous, a. 1. Ridfeulo, ridiculoso, risible. 2. 

Ridiculo, estravagante, nimio. 
Ridiculously, ad. Ridiculamente. 
Ridiculousness, s. La calidad que constituye 4 

una persona 6 cosa ridicula. 
Riding, s. 1. La accion de andar 4 caballo 6 en 

coche; paseo 4 caballo 6 en coche. 2. Dis- 
trito 6 porcion en que se diyiden algunos 
condados en Inglaterra—a. Lo que se em- 
plea para caminar 4 caballo 6 en coche. 
(Nau.) Fondeadv. Riding easy, (Nau.) Des. 
cansado al ancla. Riding hard, (Nau.) Tor- 
mentoso al ancla. 

Ridingcloak, Ridingcoat, s. Redingote. 
Riding-hahit, s. Vestido de Semicon andar 4 

caballo. 
Ridinghood, s. Capirote, zaban, capilla, capucho. 
Ridinghouse, Ridingschool, s. Picadero, el sitio 

donde se trabajan y ensefian los caballes. 
Ridingknot, s. Nudo corredizo. 

s. . 
Rie, s. (Bot.) Centeno. 
Rife, 2. Comun, que domina, que reina: fisase 

solamente hablando de enfermedades epidé 
micas. The small pox has been very rife 
this year, Este aiio ha habido epidemia de w- 
vuelas 6 han sido muy comunes las viruelas. 
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Rifely, wd, Abundantemente, comunmente. 
Rifeness, s. Abundancia. 
Riferaff 6 Riffraff, s. Desecho, desperdicio: di- 

cese de la gente mas baja. 
To Rifle, va. Robar, pillar. 
Rifle, s. 1. Una especie de piedra de amolar. 2. 

Carabina, un género de escopeta. 
Rifleman, s. Escopetero, cazador, tirador, nom- 

bre de ciertos soldados de infanteria. 
Rifler, s. Pillador, robador. 
Rift, s. Hendedura, rendija, grieta. 
To Rift, va. Hender, dividir—vzn. Reventar ; 

regoldar. ; 
To Rig, va, 1. Ataviar, asear, adornar ;burlar. 

2. (Nau.) Aparejar. To rig out a boom, 
(Nau.) Botar 4 fuera. 

Rig, s. (Des.) Lomo; mugercilla; ticlan. 
Rigadodn, s. Rigodon, un baile. 
Rigition, x. Riego, el acto de regar. 
Rigger, s (Nau.) Aparejador. 
Rigging, s. 1. (Nau.) Aparejo, el conjunto de 

velas, jarcia y motonerfa del navio. 2. Ves- 
tido. 

Riggish, a. Lascivo, descarado. 
To Riggle, vz. Zarandar 6 zarandear. V. To 

Wrizgle. 
Right, a. 1. Derecho, recto. 2. Derecho, igual, 

no torcido ni inclinado 4 uno fi otro lado. 3. 
Recto, justo, equitativo, sincero, razonable, 
honesto; propio, conveniente ; fundado. 4. 
Verdadero, cierto, legitimo. Right sailing, 
(Nan.) Navegacion recta 6 por algnno de los 
cuatro puntos cardinales.— interj. Bien! 
bueno !—ad. 1. Rectamente, justamente, exac- 
tamente, perfectamente, precisamente. 2. De- 
rechamente, en derechura. 3. Muy. 4. In- 
mediatamente, al instante. 5. Ahora mismo. 
It is right, Esta bien; esta justo. You are 
right 6 you are in the right, ‘Tiene Vd. razon. 
Right or wrong, A’ tuertas 6 4 derechas. 
You say right, Dice Vd. bien, tiene Vd. ra- 
zon. Right over aganst, Enfrente. Right 

- reverend, Reverendisimo. Right honourable, 
Muy honorable 6 respetable—s, 1. Justicia, 
razon, derecho; equidad, rectitud. 2: Pro- 

* piedad, dominio. 3. Poder, autoridad. » 4. 
Privilegio, prerogativa. 5. La mano dere- 
cha. To rights, Derechamente, derecho, sin 
torcer. To the right, A’ la derecha. To 
“maintain one's right, Sostener_su_derecho. 
To set to rights, Poner en 6rden ; componer; 
reconciliar. To set one to rights, Dirigir, en- 
derezar 6 poner 4 uno en el camino derecho. 

To Right, va. 1. Hacer justicia, proceder con 
justicia. To right one’s self, Tomar la justi- 
cia por su mano. 2. (Nau.) Adrizar 6 levan- 
tar una embarcacion que estaba ladeada. 

Righteous, a. Justo, recto, equitativo; honrado. 
Righteously, ad. Justamente, rectameate, hon- 

radamente. 
Righteousness, s. Rectitud, justicia, equidad; 

honradez. 
Righter, s. El que hace justicia; enderezador de 

tuertos 6 agravios. 
Rightful, a. Legitimo, justo, recto. : 
Rightfully, ad. Legalmente, rectamente, justa- 

mente. 
Rightfulness, s. Derechura; justicia, rectitud, 

equidad. 
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_ Rightly, ad. Rectamente, justamente, bien, como’ 
se debe; exactamente; directamente. 

Rightness, s. Rectitud, justicia; derechura. 
Rigid, a. Tieso ; rigido, inflexible; austero, se- 

vero. 
Rigidity, s.1.Rigidez, rigor, austeridad; tesura. 

2. Tosquedad, falta de garbo, gracia 6 aire ; 
terquedad. © 

Rigidly, ad. Tiesamente ; inflexiblemente ; con’ 
rigidez. 

Rigidness, s. Rigidez, inflexibilidad ; rigor esce- 
sivo. , 

Riglet, s. Regleta ; corondel. 
Rigmarole, s. Confusion, desérden ; un conjunto | 

de palabras vacfas de sentido. 
Rigol, s. Cerco, diadema. Rigols, s.p/. Regalias 

6 prerogativas. 
Rigor 6 Rigour, s. 1. Rigor, la tesura preternatu- 

ral de los nervios que los hace inflexibles. 2. 
Rigor de calentura. 3. Rigor, severidad, du- 
reza, austéridad ; teson, terquedad. -t. Rigor, 
exactitud en lo que es justo y recto. 5. Te- 
sura, dureza, inflexibilidad de las cosas. 

Rigorous, a. Rigoroso, severo, cruel. 
Rigorously, ad. Rigorosamente. 
Rigorousness, s. Severidad, riguridad. 
Rill, s. Riachuelo. 
To Rill, vn. (Poco us.) Fluir, correr en riachuelos. 
Rillet, s. Riachuelo. V. Rivudet. 
Rim, s. 1. Canto, borde, margen, orilla. 2. 

Cerco, arco. The rim of the belly, El peri- 
toneo. 

Rime, s. 1. Escarcha. 2. Resquicio, hendedura, 
rendija, agujero, abertura. 

To Rimple, va. Arrugar, hacer pliegues. 
Rimy, a. Nebuloso, himedo. 
Rind, s. Corteza, bollejo. 
To Rind, va. Descortezar, quitar el hollejo. 
Rine-hemp, s. Cafiamo limpio. 
Ring, s. 1. Circulo, cereo. 2. Sortija, anillo; 

arillo; birola. Staple-ring, Argolla con es- 
piga. 3. Corro 6 corrillo de gente. 4. Campa- 
neo 6 repique de campanas ; el juego de cam- 
panas de una torre. 5. (Néu.) Angers Dis — 
rola con chaveta. 6. Sonido, ruido que es 
objeto del oido, rumor, susurro ; estruendo. 

To Ring, va. 1. Sonar, tocar, tafier. 2. Repicar 
6 tafer campanas. 2. Cercar, rodear, circun- 
dar. 3. Anillar, ensortijar—vn. 1. Fo: ’ 
un circulo. 2. Estar leno del ruido, fama 
nombre de una cesa. 3. Sonar, retifiir, re- — 
tumbar, resonar. 

Ringbolt, s. (Nau.) Cancamo, argolla. 
Ringbone, s. (Vet.) Sobrehueso de caballo, 
Ringdial, s. Relox de sol en un anillo, 
Ringdove, s. Paloma torcaz, zurita 6 zorita. 
Ringer, s. Campanero, tocador de cam 
Ringleader, s. Cabeza de partido 6 bando. 
Ringlet, s. 1. Anillejo, cfreulo. 2. Sortija, bu- — 

cle en el cabello. 
Ringropes, s. pd. (Nau.) Bozas rabizadas, 
Ringstreaked, a. Rayado en efrculo. 
Ringtail, s. (Orn.) Especie de milano. 
Ringworm, s. Sarpullido, una especie de hérpes. 
To Rinse, va. 1. Lavar, limpiar. 2. Knjuagar, — 

aclarar. } 
Rinser, s. Lavandero, el limpia. 
Riot. s. 1. Tumulto, bullicio, alboroto, motin, 2. 

Desenfreno, desérden, esceso; borrachera. 
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‘To Riot, on. 1. Andar en borracheras, vivir dea 

enfretealamente, entregarse 4 los vicios. 2. 
Causar alborctos,bullicios, tumultos 6 motines. 

Rioter, s. Hombre disoluto, bulliciose 6 sedi- 
cicso ; alborotador, amotinador, bullanguero. 

luto. 
Rivtously, ad. Desenfrenadamente, disoluta- 

Riotousness, s. Disolucion, desenfreno, desérden; 
el estado de la persona 6 personas que estan 
alborotadas 6 fuera de érden. 

To Rip, va. 1. , lacerar, romper. 2. 
Descoser, soltar. To rip off a plank, (Nau.) 

un tablon. 
Ry, s. 1. Laceracion ; arafio. 2. Una especie 

_ de cesta para poner los peces. 
Riparious, a. (Des.) Ribereiio, lo que pertenece 

a ribera. 
Ripe, 2. Maduro, sazonado, en sazon. 
To Ripe, To Ripen, vz: Madurar, llegar 4 ma- 
~ durez.—ca. Madurar, poner alguna cosa en 

estado de madurar. 

lleva el pescado de mar desde 
interior para venderlo. 

Ripling, s. (Nau.) El sacudimiento de las olas 
eo 

Ripper, s. rasga 6 descose. 
Ripping, s- 1. 0 arnt a 

. 2. Laceracion, la accion de lacerar. 3. 
Descubrimiento. 

To vn. Manar 6 hervir el agua impetuo- 

Rifle, «1 Agitacion ion del é s. 1. agua que mana 6 
ve & borbollones: 2. Un peine que sirve 

Rippling, s. 1. La accion de lar el ca- 
fiamo. 2. El movimiento agua cuando 
mana 6 hierve 4 borbollones. 

To Rise, vn. 1. Levantarse, ponerse en pie. 2. 
Levantarse, salir de la cama. 3. Nacer: di- 
cese de los astros; salir el sul. 4. Na- 
cer, salir: dicese de las plantas cuando 
empiezan 4 despuntar. 5. Saltar, salir, bro- 
tar alguna cosa de la tierra. 6. Levantarse, 
sublevarse, rebelarse. 7. Levantarse, susci- 
tarse una disputa, una competencia, etc. 8. 
Ascender, subir uma cosa hicia arriba. 9. - 
Ascender, subir 6 adelantar en empleo 6 dig- 
nidad. 10. Aumentar en fortuna, hacerse 
mas rico. 11. Hincharse. 12. Encarecerse, 
subir 6 aumentarse el precio de una cosa. 13. 
Elevarse en el estilo; elevarse 6 ensalzarse 
en honores, fama 6 geting Resucitar. To 
rise up a@yainst any one, meter 4 alguno. 

Rise, s. ST rviniteonseato, ereccion, la accion y 
efecto de levantar 6 levantarse. 2. Elevacion, 
altura, eminencia. 3. Subida, la accion y 
“efecto de subir. 4. Subida, el sitio 6 lugar 
declive qué-va subiendo. 5. Subida, la me- 
joria 6 elevacion de las cosas con respecto 4 su 
estado 6 precio. 6. Salida del sol. 7. Fuente, 
Principio, origen, manantial. causa. 

Risen, part. de Tn Rise, 
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Riser, « El qie st levanta. .4n carly nser, 
or, el que madruga. 

Risibflity, s. Risibilidad, la facultad de reir. 
Risible, a. 1. Risible, lo que causa risa. 2. Ri 

sibie, ridiculo, digno de risa 6 burla. 
Risk, s. Riesgo, contingencia, peligro: To run 

a risk, Correr peligro. 
To Risk, va. Arriesgar, poner 4 riesgo, aventu- 

rar, esponer. 
Risker, s. El que arriesga. 
Risque, s. V. Risk. 
Rue, s. Rito, la ceremonia y regla establecida 

por la iglesia. Funeral rites. Ritos finebres 
6 exequias. 

Ritual,a. Ritual, ceremonial —s. Ritual, libro que 
ensefia el érden de las sagradas ceremonias. 

Ritualist, s. Ritualista, rubriquista. 
Rival, a. E’mulo, contrario, opuesto—-s. Rival, 

competidor. 
To Rival, va. Competir, emular, entrar en com- 

petencia con alguno. 
Rivality, Rivalry, Rivalship, Rivalty, s. Rival- 

dad, competicion, emulacion. 
To Rive, va. Rajar, hender—vn. Henderse. 
To Rivel, va. Arrugar, hacer arrugas. 
River, s. Rio. 
Riverdragon, s. Coco:lrilo, caiman. 
Rivergod, s. Dios tutelar de rio. 
Riverhorse, s. Hipopétamo. 
Rivet, s. Remache, la vuelta de la punta de un 

clavo remachado; roblon. 
To Rivet, va. 1. Remachar, irar un clave 

despues de introducido doblandole la punta 
2. Roblar, doblar 6 remachar una pieza de _ 
hierro para asegurarla. 3. Remachar, ase- 

6 afianzar fuertemente alguna cosa. 
Rivulet, s. Riachuelo, rio pequefio. 
Rixdollar, s. Risdala 6 risdale, moneda de plata 

de Alemania. 
Roach, s. (Ict.) Escarcho. 
To Roach, va. Cristalizar alumbre. 
Road, s. 1. Camino, camino real. 2. Camino, 

el viage que se hase de una parte 4 otra. 
3. Correria, incursion. The high road, El 
camino real. 4. (Nau.) Rada, bahia 6 ense 
nada capaz de ancorar en ella los navivs. 

Réader, s. Un navfo que esta anclado. 
Réadster, s. (Vulg.) Caballo que anda bien. 
To Roam, vn. Tunar, andar vagando.—va. Cor 

rer, corretear. 
Réamer, s. Tunante, vagamundo. 
Roan, a. Roano, ruano, se aplica al caballo cuyo 

color esta mezclado de gris, de bayo y blanco; 
dase tambien en ingles el nombre de roan al 
color del caballo que en castellano se llama 
rodado que es el blanco con manchas negras. 

To Roar, vn. 1. ir, bramar como el leon 4 

otra bestia feroz. 2. Aullar, dar aullidos. 3. 
Bramar: dicese del mar y de los vientos. 4. 
Mugir el toro. 

Roar, s. 1. Rugido, el bramido del leon. 2. 

Grito, griteria, voceria. 3. Bramido, es 
truendo, ruido grande. 4. Mugido, el bra- 

mido del toro. 5 
Roary, a. (Poco us.) Rociado. 
To Lert rina tostar 6 calentar mucho; 

burlarse. To rule the roast, (Vulg-) Mandar, 
r, rnar. 

Roast, ivan frecuentemente en compusicien 
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en lugar de roasted, e. gr. Roast meat, Asado 
6 carne asada.—-s. Cosa asada. 

Réasting, s. 1. En metalurgia es el acto de que- 
mar el mineral para disipar su materia vol4- 
til. 2. El acto de asar carne. 

Rob, s. 1. Arrope. 2. Rob, entre los boticarios 
es una especie de composicion farmacéutica 
que tiene la consistencia de arrope. 

To Rob, va. Robar, quitar, hurtar; privar. To 
rob on the highway, Saltear. 

Robber, s. Robador, ladron, salteador de caminos. 
Robbery, s. Robo, la accion de robar. 
Rébbins, Rébands, s. p/. (Néu.) Envergues. 
Robe, s. Manto, toga. 4 counsellor’s robe, Gar- 

nacha. Robe of state, Vestido de gala. Mas- 
ter of the robes, Gefe de la guardaropa. 

To Robe, va. Vestir de gala 6 de eeremonia. 
Rébin, Robin-rédbreast, s. (Orn.) Pechicolo- 

rado, petirojo. 
Robérean, Robéreous, a. Hecho de roble 6 en- 

cina. 
Robist, a. Robusto, vigoroso, fuerte. 
Robiistness, s. Robustez, fuerza, vigor. 
Récambole, s. (Bot.) Simiente del ajo, ajo fino. 
Roche-dlum, s. Alumbre de roca. 
Réchet,-s. Roguete, sobrepelliz de eclesidsticos. 
Rock, s. 1. Roca, pefiasco; escollo. 2. Rueca. 

3. Proteccion, amparo. 
To Rock, va. Mecer; arrullar; calmar, sose- 

gar; eurocar en el juego del ajedrez.—tn. 
Bambolear. 

Réckerystal, s. (Min.) Cristal de roca, cuarzo. 
Réckdoe, s. Rupicabra, gamuza. 
Récksalt, s. Sal de piedra, sal gema. 
Récker, s. Cunera. 
Rocket, s. Cohete; roquete. 
Réckiness, s. 1. Gran nimero de rocas 6 mon- 

tafias. 2. El estado de lo que est leno de 
pefiascos. 

_ Roéckless, a. Libre de pefias y peiiascos. 
Réckoil, s. Petréleo. 
Réockrose, s. (Bot.) Estepa. ; 
Réckwater, s. Agua cristalina de las rocas. 
Réckwork, s. Grotesco. 
Rocky, a. Pefiascoso, lleno de peflascos; duro, 

endurecido. 
Rod, s. 1. Varilla, vara, verga, cafia. Angling 

rod, Caiia de pescar. Curtain rod, Varilla 
ce cortina. 2. Vara de medir; pértica. 3. 
Varillas, manojo de mimbres para azotar 4 
los nifios. Black rod, Nombre que se da al 
ugier de la cimara de los pares de Inglaterra. 

Rodomontide, s. Bravata, baladronada fanfar- 
ronada. 

To Rodomontade, vm. Baladronear, fanfarronear, 
bravear. 

Roe, s. 1. Corzo. 
pescados. 

Réebuck, s. Corzo, un animal, 
Régal, Roydlian, a. Lo que pertenece 4 las exe- 

quias 6 funerales. 
Rogation, s. Rogaciones. 
Rogation-week, s. Semana de rogaciones. 
Rogue, s. 1. Bribon, picaro, villano, ruin, vaga- 

mundo. 2. Perillan: voz familiar y carifosa ; 
tunante, taimado, astuto, travieso. Rogues’ 
yarn. (Nau.) Hilo de ladrones. 

To Rogue, vz. Vagamundear, picardear; reto- 
zar, travesear. 
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Réguery, s. Picardfa, ruindad; travesura, retozo. 
Régueship, s. La calidad 6 las propiedades det 

que es bribon 6 picaro. 
Réguish, a. 1. Picaro, ruin, travieso, picaresco. 

2. Jugueton, chistoso, decidor. 
Réguishly, ad. Picaramente. 
Roguishness, s. Picardia; ladronera. 
To Roist, To Roister, vn. Bravear, fanfarronear, 

echar bravatas. ; : 
To Roll, va. 1. Rodar, hacer rodar. %. Volver, 

girar, voltear, dar vuelta 6 vueltas 4 alguna 
cosa. 3, Arrollar fajar. 4. Rollar, arrollar 
papel, cinta, tela, etc- -vz. 1. Rodar, dar 
vueltas sobre el suelo 6 cualquier plano. 2. 
Volver, girar, rodar, andar 6 moverse al re- 
dedor 6 en torno. 3. Revolver, revolverse ; 

' agitarse las olas. 4. Menear los ojos 6 mo- 
verlos de uno 4 otro lado. 5. Voltear 6 caer 
dando vueltas. To ro// about, Rodar, diva- 
ar, andar de ac& para alla. To ro/d down, 

Bajar rodando una cuesta, una escalera, etc. 
To roll in money, Manar en riquezas. To 
rofl up, Rollar, arrollar ; hacer un ovillo. To 

roll a walk with a roller, Allanar la tierra 
con un rodillo. 

Roll, s. 1. Rodadura, la accion de rodar. 2. Ro- 
dador, lo que rueda 6 cae rodandv. 3. Rollo 
de papel, de cinta, de tabaco, etc. 4. Rollo 
6 volfimen: dicese de los libros de los “ 

os por la fi ue les daban. 5. Rol, 
fists, S Sinking eaitioach matricula. 6. Docu- 
mentos pfiblicos que han sido archivados, y 4 
veces tambien se toma por los archivos donde 
se guardan. 7. Rasero. 8. (Arg) Roleo, 
voluta. 9. Bollo, mollete. Master of the 
rolls, La segunda dignidad judicial en In- 
glaterra. French roll, Pan frances, panecillo. 

Réller, s. 1. Rodillo, cilindro de piedra muy 
pesado para allanar la tierra. 2. Benda, faja. 
3. Rodillo, alisador, palo redondo que usan 
algunos menestrales para alisar, pulir 6 esti- 
rar. 4. (Nau.) Polines, rolletes. 

Réllingpin, s. Rodillo de pastelero. 
Réllingpress, s. La prensa del tirador de es- 

tampas. ; 
Réllingstone, s. Rodillo de piedra para allanar 

la tierra. 
Réllingtackle, s. (Nau.) Aparejo de rolin. 
Rémage, s. Registro 6 pesquisa ruidosa. 
Romance, s. Romance ; ficcion, cuento, fabula. 
To Romance, vz. Mentir; fingir fabulas. 
Romancer, s. 1. Romancero, el que compone 

romances. 2. Mentiroso, chismeador, chis- 
moso. 

Romancist, s. Romancero, escritor de romances. — 
Rémanism, s. Los dogmas de la iglesia catélica, 
Rémanist, s. Un catélico romano. 
To Rémanize, va. Usar 6 afectar los modismos, 

las costumbres 4 opiniones de los romanos 
6 propender  ellas. 

Romantic, Romintical, a. 1. Quijotesco: dicese 
del mudo, porte ridiculo 6 empefios estrava- — 
gantes de alguno. 2. Lo que pertenece 4 los — 
romances y novelas ; estravagante, improba- 
ble, ridicuo. 3. Encantado: dicese de los 
sitios amenos y deliciosos. 4. Fabuloso, fin- 
gido, de novela, de cuento. 

Romantically, ad. Estravagantemente, ridicula- 
vente. 
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jeness, «1. Quijoteta, modo estrara 
gante SSE 

s. 1. = asia ape 2. (Mas.) Rondé. 
Rénion, s. Pandorga, la muger muy gorda 
Ront, s. Redrojo, redrojuelo. 
Rood, s. 1. Un cuarto de acre cuadrado. 2. Pér- 

oft. 
1. Tejado, techo de béveda. 2. Pala- 
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males, vicios, etc. 5. Arraigarse, echar rai- 
ces en el alma 6 hacer en ella una 

da alguna pasion 6 afecto. To root 
up 6 out, igi targa es- 

of onions, Ristra de cebollas. Ropes of a 
ship, (Nau.) Jarcia, cordage. Rope’s end, 
Chicote de cabo. LEnxtering-rope, Guarda- 
mancebo del portalon: Bolt-rope, Relinga. 
Buoyrope, Orinque. Guestrope, Guia de fal>4 
amarra. Ropeyard, Cordeleria. 

To Rope, vn. Hacer hebras 6 madeja. 
Répebands, s. * (Nau.) Envergues. 
Répedancer, s. Volatin, bailarin de cuerda. 
Répemaker, Roper, 8. ea tenos soguero. 
Répery, Répetrick, s. Picardia 6 villania que me- 
rece la horca. 

Répish, Répy, a. Viscoso, pegajoso, glutinoso. 
Réquelaure, s. Roclo, redingote 6 capote pe- 

gado al cuerpo. 
Roral, Rérid, Rérulent, a.. Rociado, lleno de 

? i i i F 
Rose-tree, (Bot.) Rosal. 

s. Zarzarosa, la flor del escaramujo. 
Résemary, s. (Bot.) Romero. 

le, s. Una moneda de oro que antigua- 
mente valia diez y seis chelines en 

s. Rosacruz, nombre 
de unos sectarios que se jactaban de saber to- 
das las ciencias. 

a. Lo que pertenece 4 los sectarios 

fi 
de los antiguos romanos. 

a. Adornado con espolones de galeras 
& otros buques. 

a. En forma de rostro. 
Réstrum, s. 1. Rostro, os es del are. 2. (Nau.* 
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Rostro, la punta de la proa 6 el espolon que 
sobresale. 3. Cafion de alambique. 4. La 
tribuna en que arengaban los oradores roma- 
nos. 5. (Cir.) Una clase de tijeras corvas. 

Résy, a. Réseo. 
To Rot, vz. Pudrirse, corromperse—va. Pudrir, 

resolver en podre. 
Rot, s. 1. Morrifia, una enfermedad que da a las 

ovejas. 2. Putrefaccion, podre, podredumbre. 
Réta, s. 1. Rota, un tribunal eclesiastico en al- 

gunos paises catdlicos. 2. Una asociacion 
politica que hubo en Inglaterra en el tiempo 
de las guerras civiles. 

Rétary, a. Lo que rueda 6 da vueltas como una 
rueda. 

Rotation, s. Rotacion, turno, alternativa, vicisi- 
tud. Jn rotation 6 by rotation, Por turno, al- 
ternativamente. 

Rotator, s. Lo que causa rotacion. 
Rote, s. 1. Un instrumento misico. 2. Las pala- 

bras aprendidas solo por rutina. To /earn by 
rote, Aprender de memoria como el papagayo. 

To Rote, va. Aprender por rutina—vz. Alter- 
nar por turno. 

Rétgut, s. (Vulg.) Mala cerveza; aguapie. 
Rotten, a. Podrido, corrompido; endeble. Ret- 

ten egg, Huevo empollado. Rotten trick, Ac- 
cion de picaro. 

Réttenness, s. Podredumbre, putrefaccion. 
Rotfind, a. Rotundo, redondo, circular, esfé- 

rico. 
Rotundifélious, a. Lo que tiene las hojas re- 

dondas, 
Rotindity, s. Rotundidad, redondez. 
Rotando, s. Rotunda. 
Rouge, s. 1. El encarnado, el color encarnado. 

2. Arrebol. colorete, afeite con que se adere- 
zan las mugeres,—a. Colorado, encarnado. 

To Rouge, va. y 2. Arrebolarse, afeitarse, darse 
la cara con arrebol 6 colorete, 6 tenerla ade- 
rezada con este afeite. 

Rofigecross, s. Persevante, prosevante, un ofi- 
cial de armas. 

Rough, a. 1. A’spero, tosco, escabroso: dicese 
de lo que no esta llano, liso 6 igual en la su- 
perficie. 2. Tosco 6 4spero al tacto. 3. A’s- 
pero, acerbo 6 agrio al gusto. 4. Bronco, 
ingrato al oido. 5. A’spero, escabroso, ha- 
blando de caminos. 6. Duro, cruel, severo, 
Aspero de genio, desapacible, rigido. 7. Bruto, 
tosco, inculto, grosero, brusco, insolente, ar- 
rogante. 8. Tempestuoso, borrascoso. Rough 
diamond, Diamante en bruto. Rough wine, 
Vino aspero. Rough sea, Mar alborotado. 
Rough wind, Viento borrascoso. Rough 
words, Palabras duras y chocantes. 

To Rofighcast, va. Hacer alguna cosa tosca- 
mente ; bosquejar una figura 6 cuadro. 

Rofighcest, s. Modelo en bruto. 
Rofghdraught, s. Bosquejo. 
To Rofighdraw, va. Bosquejar. 
To Rofighen, va. Poner aspero.—vn. Volverse 

rudo. 
To Rofighhew, va. Formar el modelo tosco de 

alguna cosa. 
Rofighhewn, a. Tosco, grosero, mal acabado. 
Rofighly, ad. A’speramente, rudamente, tem- 

pestuosamente, desapaciblemente, desagrada- 
blemente. 
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Rotighness, s.1, Aspereza. 2. Rudeza, tosque- 
dad. 3. Tempestad, tormenta. : 

Roaghtree, s. (N&u.) Percha de arboladura, 
Rofightree-rails, s. (Nau.) Posavergas. 
To Rofighwork, va. Trabajar en bruto. 
To Roul, vn. (Mil.) Montax la guardia. 
Roulade, s. Trino, trinado, quiebro de la voz. 
Round, a..1. Redondo, circular, orbicular, cilin- 

drico, esférico. 2. Lleno, hablando de los 
periodos ; facil, cuando se trata del estilo, 3. 
Grande, cuantioso. 4. Redondo, cabal, sin 
picos ni quebrados, hablando de cuentas 6 de 
nfiimeros. 5. Franco, claro, sincero, liso, 
llano, ingenuo. 6. Vivo, veloz, acelerado.—s. 
1, Cireulo, orbe, esfera, redondez. 2. Vuelta, 
giro, rotacion, revolucion. 3. Paso, escalon, 
cualquiera de los palos atravesados en una es- 
calera portatil. 4. (Mil.) Ronda. 5. Anda- 
nada de cafiones ; descarga de muchas armas 
de fuego 4 un tiempo. 6. Un baile. 7. Una 
cancion.—ad. Circularmente, redondamente, 
en circunferencia; por todas partes, por todos 
lados. — prep. Al rededor de; en contorno. 
Round the world, Por todo el mundo. My head 
turns round, Se me va la cabeza. To take a 
round, Dar una vuelta. To go round, An- 
dar al rededor. Add the year round, Todo el 
aio. 

To Round, va. 1. Cercar, rodear, cefiir, abrazar 
todo al rededor, dar vuelta una cosa al re- 
dedor de otra. 2. Redondear. 3. Moverse al 
rededor. 4. Relevar, fabricar alguna cosa 
de relieve 6 resalte. To round im, (Nau.) 
Halar en redondo. 70 round up the beams, 
Volver para arriba los baos.—vz. 1. Redon- 
dearse, hacerse redondo. 2. Susurrar, hablar 
al oido, hablar quedo. 3. Rondar, 

Rofindabout, a. 1. Amplio, estendido. 2. Indi- 
recto, vago. 

Rofindel, Rofmdelay, s. Redondilla. Roundel, 
La figura redonda. 

Rofinder, s. (Des.) Cerco. 
Rotindhead, s. Cabeza redonda: apodo que se 

daba antiguamente 4 los puritanos en Ingla- — 
terra. 

Rofindhouse, s. 1. Especie de carcel provisional ; 
cuerpo de guardia. 2. (Nau.) Toldilla, la — 
cubierta superior de un navio en la parte de 
popa 6 la que cubre la camara alta. 

Rotinding, s. (N&u.) Forro de cable. 
Rofindish, a. Lo que es casi redondo. 
Rotindly, ad. Redondamente; claramente, sin 

cumplimientos, abiertamente, francamente ; 
absolutamente ; ligeramente. 

Roiindness, s. Redondez ; clari 
buena fé. 

Roup, s. Una escrescencia carnosa que tienen las — 
aves encima de la rabadilla. 

To Rouse, va. 1. Despertar, quitar el sueiio al que 
esta durmiendo. 2. Despertar, hacer que uno — 
vuelva sdbre si 6 reeapacite ; escitar, animar, 
poner en accion. 3. Levantar la caza, hacerla 
salir de su nido 6 cama. 
arronzar un calabrote 6 cable—vz. 1. Des 
pertar, dejar de dormir. 2. Despertar, hacerse 
mas advertido 6 avisado. 

Rouse, s. Tragazo, trago demasiado grande. 
Rotser, s. Despertador. 
Rout, s. 1. Jabardo, jabardillo, garulla, chusma, — 

4, (Nau.) Halar 6 — 

i 
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6 reunion de gente baja. 2. Tertulia, 
reunion de gente decente. 3. Rota, derrota 

Derrotar, vencer, destruir—vn. 

Route, s. Ruta, rumbo, camino, carrera. _ 
Routine, s. Rutina, practica, estilo 6 habito ad- 

irido meramente por el uso. 
To va. Corretear.—vn. 1. Vagar, ce are 

2. Disparar una especie de fiecha que los in- 
Haman rerer. To rove about the seas, 

s. Hilera. 
To Row, vn. (N4u.) Remar, , trabajar con el remo. 

To row head to wind, Bogar contra el viento. 
To row strongly, Boga con brio.—va, (Nau.) 

co) 
#. 1. Rodajuela 6 seat cunt ds espuela. 2. 

Roy’al, a. 1. Real, noble, ilustre. 2. Regio, ma- 
—s. 1. Mogote de ciervo. 

. (Nau.) Juanete, la vela mas alta. 
Realista. 

caracter 6 calidad de real. 
ae Socemnte, 4 lo regio, 4 manera 

rey; magnificamente, noblemente. 
Roy“alty, s. 1. Realeza, soberania, real; 

magestad real. 2. Los emitlemas de la so- 
berania que se espresan metaforicamente por 

dos cosas entre si. 

entre si. 2. Desenredarse, salir 6 librarse de 
peligro 6 enredo. To rub down a horse, 

Limpiar un eaballo. To rub off, Quitar; lim- 
piar una cosa estregandola con otra. To rub 
off 6 on, Salir de una dificultad ; hacer pro- 
le rons, foteaes & nieatnce 

9 rub up, Agnijonear, escitar, animar ; re- 
tocar, repasar, pulir, pulimentar. He rubs 
on as well as he can, Va tirando lo mejor 
que puede. 
ap 1. Frotamiento, ludimiento, colision de 

cuerpos uno con otro. 2. Estregamiento, 
hla 3. Tropiezo, embarazo, obsta- 
culo, dificultad. 

Rabbage, Rabbish, s. Escombro, ripio, rudera, 
broza, ruinas ; morralla; desecho, zupia, des- 

; andrajos. 

RUF 

Ribican, a. Rubican: dicese del caballo de pele 
rojo y blanco. 

Rabicund, a. Rubicundo. 
Rabied, a. Encendido como rubi 6 de cclor de 

rubi. 
Rubific, a. Lo que rubifica. 
Rabiform, a. Rojo, rubio. 
To RGbify, va. Rubificar, poner colorada al- 

guna cosa. 
Rabric, s. Rabrica. 
Ribricated, a. Rubio, rubicundo. 
Riabstone, s. Piedra de amolar 6 afilar. 
Raby, s. Rubi, piedra preciosa. 
Ructation, s. Eructacion, regueldo. 
Riidder, s. (Nau.) Timon, la pieza de madera 

que sirve para gobernar el navio ; 
Rudder-piniles, (Nau.) Machos del timon. 

Riiddiness, s. 1. Color de rubi; rubicundez. 2. 
Hermosura y encendimiento del color del ros- 
tro ; tez lustrosa y encendida. 

Riiddle, s. Rabrica fabril, almagre. 
To Riddle, va. Apes con 
Riiddy, a. Colorado, rubio. d ruddy face, EI 

rostro con colores muy vivos, cara de tomate. 
Rude, a. 1. Rudo, brutal, ristico, grosero, impoli- 

tico, descortes. Rude language, Lenguage bru- 
tal. 2. Violent, turbulento; severo, inflex: 
ble. 3. Tosco, basto, ignorante, sin crianza. 
sin educacion. 4. Informe, imperfecto, mal 
hecho. 5. Desigual, escabroso. To be rude, 
Ser descortes 6 grosero, portarse con poca 
modestia 6 con poca crianza. 

Ridely, ad. Rudamente, 4speramente, grosera- 
mente, brutalmente ; con poca delicadeza. 

Riadeness, s. Groseria, ‘descostesia ; rudeza, du- 
reza, aspereza ; brutalidad, insolencia ; igno- 
rancia. 

Rudénture, s. (Arg.) Junquillos. 
Ruderation, s. El acto de empedrar con gui- 

jarro. 
wv a. Lo que pertenece 4 la rudera 6 

Riidesby, a. (Des) Travieso, inquieto, revoltoso. 
Radiment, 3. Rudimentos, los primeros princi- 

pios de cualquiera ciencia 6 profesion. 
Rudiménial, a. Elemental. 
Radity, s. Ignorancia ; rudeza. 
To Rue, va. Llorar, lamentar, sentir, ponderar 

un infortunio.—vn. Compadecerse. You shal 
rue it, Té lo lloraras. 

Rue, s. (Bot.) Ruda. 
Rieful, a. Lamentable, lastimoso, triste, deplo- 

rable ; terrible. 
Réefully, ad. Tristemente. 
Riefulness, s. Tristeza, pesar, afliccion. 
Ruélle, s. i heap sere de amigus en alguna 

casa particular. 
Ruff, s. 1. Lechuguilla, el cuello 6 cabezon que 

se usaba antiguamente. 2. reza, la ca- 
Iidad de aspero que tienen las cosas. 3. (Ict.) 
V. Perch. 

Riffian, s. Malhechor, ladron, bandolero—a. 
Brutal, inhumano. 

To Réffle, va. 1. Desordenar, confundir ; desa- 
zonar, enfadar. 2. Rizar, hacer dobleces en 
la ropa y otras cosas——vn. 1. Alborotarse, 
exasperarse. 2. Moverse alguna cosa tremo- 
lando en el aire. 

Riffiie, s. 1. Vuelta 6 pufio de camisola. 2. Vuelo 
2T2 
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de las mangaz de muger. 3. Un tocue de 
tambor en la milicia. Laced ruffles, Vuel- 
tas de encajes. 4. Quimera, contienda; tu- 
multo, desérden. 

Rug, s. 1. Paiio burdo. 2. Frazada, manta pe- 
luda muy basta. 3. Perro de lanas 6 de aguas. 

Rigged, a. 1. A’spero, desigual, tusco, escabroso. 
2. Basto, inculto, desapacible. 3. Descome- 
dido, desvergonzado, brutal. 4. Peludo. 

Riggedly, ad. Rudamente, 4speramente. 
Riggedness, s. Rudeza, aspereza. 
Rfigin, s. Un pedazo de tela muy suave. 
Rigine, s. Un raspador usado por los cirujanos. 
Rugése, a. Rugoso, lleno de arrugas. 
Rfin, s. Ruina; perdicion. To bring one to ruin, 

Perder 4 uno. Ruins, Escombros, ruinas 6 
despojos de fabricas 6 edificios arruinados ; 
residuos. 

To Rfiin, va, Arruinar, demoler, destruir.—vz. 
Arruinarse, padecer ruina. 

To Rainate, va. Arruinar. 
Ruination, s. Ruina, perdicion. 
Riinous, a. Ruinoso ;_pernicioso, fatal, funesto. 
Riinously, ad. Perniciosamente, ruinosamente. 
Riinousness, s. Arruinamiento, la accion y efecto 

de arruinar. 
Rule, s. 1. Mando, poder, autoridad, seforio. 2. 

Regla. el liston que sirve para echar 6 tirar 
las lineas derechas; cartabon. 3. Regla, mo- 
delo 6 ejemplo que debe servir de medida 
para ajustar las acciones y pensamientos. 4. 
Regularidad, buen érden. 

To Rule, va. Gobernar, mandar; reglar, arre- 
glar, dirigir; reprimir.. To rule paper, Re- 
glar papel—wn. Sefiorear, dominar. To rule 
over, Regir, gobernar,dominar. He is ruled 
by his wife, Su muger le manda. 

Riler, s. 1. Gobernador, el que tiene el supremo 
mando. 2. Regla para tirar las lineas dere- 
chas. 

Rum, s. 1, Ron, aguardiente de cafia dulce. 2. 
Una persona estravagante—a. (Vulg.) Es- 
trafio, singular, estravagante. 

To Rfimble, wn. Crujir, rugir.. His belly rum- 
bdes, Le grufien las tripas. 

Rambler, s. La persona 6 cosa que hace un ruido 
sordo y continuo. 

Rumigeration, s. El acto de esparcir algun ru- 
mor 6 noticia. 

Riminant, a. Rumiador, rumiante. 
To Raminate, va. 1. Rumiar, masticar segunda 

vez lo que han comido los animales rumian- 
tes. 2. Rumiar, considerar despacio y pensar 
con reflexion y madurez alguna cosa. 

Rumination, s. Rumia, rumiadura ; meditacion, 
consideracion. 

Lv Rammage, va. y n. 1. Revolver, registrar, 
hojear, esplorar. 2. Mudar muebles 6 mer- 
cancias 6 trasportarlos de una parte 4 otra. 3. 
Saquear, pillar. 

Réimmager, s. Saqueador, esplorador. 
Rémmer, s. Vaso para beber. 
Rumour, s. Rumor. : 
To Rfimour, va. Esparcir 6 divulgar alguna no- 

ticia. Jt is rumoured, Se dice. 
Rfmourer, s. E] que esparce noticias. 
Rump, s. Rabadilla 4 obispillo de ave; anca; 

nalga-de animal y 4 veces tambien de hombre 
en ss Topi solomo de vaca. Rump parlia- 
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ment, Nombre que se da en la historia ia 
glesa 4 ciertos periodos del parlamento en el 
tiempo de Cromwedl?. 

To Rémple, va. Arrugar, hacer pliegues. 
Rimple, s. Arruga, doblez 6 pliegue. 
To Run, va. 1. Hacer correr. 2. Arrojar con 

violencia. 3. Hacer derretirse 6 liquidarse. 
4. Arrojar con violencia. 5." Conducir, lle- 
var 6 dirigir el juicio 6 la imaginacion. 6. 
Aventurar, arriesgar. 7. Trasformar, cam- 
biar, hacer,mudar de forma 6 figura. 8. Der- 
retir, fundir. 9. Introducir con precipitacion 
una cosa en otra.—vn. 1. Correr, ir corriendo, 
seguir corriendo, pasar 6 caminar con veloci- 
dad. 2. Correr el tiempo. 3. Correr peligro. 
4. Correr, ir tras uno, seguir 6 buscar 4 al- 
guno. 5. Correr, estar admitido 6 recibido; 
estar en fuerza una costumbre, opinion, ete., 
estilarse, acostumbrarse. 6. Correr, decirse 
6 saberse piblicamente una cosa. 7. Correr, 
perseguir, acosar ; acometer 6 arremeter im- 
petuosamente. 8. Correr, pasar, tener curso. 
9. Correr, fluir, manar, gotear un liquido ; 
derretirse 6 liquidarse un cuerpo. 10. Cam- 
biarse 6 pasar rapidamente de un estado 4 
otro. 11. Proceder, continuar 6 proseguir en 
la ejecucion de una cosa con érden fijo y de- 
terminado. 12. Correr 4 porffa. 13. Ocupar 
el entendimiento 6 imaginacion en la contem- 
placion de un asunto. 14. Ser el estilo de un 
escrito facil y fluido, 15. Hacer el contra- 
bando. 16. Ocurrir 6 suceder algo. To run 
ubout, Andar de una parte 4 otra 6 correr de 
aca para alla sin objeto determinado. To run 
after, Anhelar por, aspirar 4; buscar con an- 
sia alguna cosa. To run against, Chocar, to- 
par, encontrarse, darse encontrones ; oponerse; 
ser una cosa contraria fi opuesta 4 otra. To 
run along, Correr un fluido 6 liquido, la voz, 
un sonido, etc. por todo un espacio. To run 
away, Huir, escapar, tomar soleta, zafarse. 
To run away with, Arrebatar, precipitar. To 
run away as fast as one-can, Wiscapar 4 tola 
priesa 6 4 todo correr. To run back, Retroce- 
der, volver pies atras; volver el pensamiento 
6 Ja imaginacion 4 la contemplacion de una 
cosa To run by, Ser conocido por. 
To run counter, Oponerse ; correr en una di- 
reccion opuesta. To run down, Agobiar, opri- 
mir, envilecer ; cansar 6 quebrantar 4 una 
persona 6 4 un animal haciéndole correr de- 
masiado ; fluir, destilar, gotear, chorrear. To 
run from, Escaparse 6 huirse secretamente 
6 con cautela. To run im, Coincidir ; conve- 
nir; ocupar enteramente. To run into, Ocu- 
parse, emplearse; pasar. To run off, Pasar 
rapidamente de una cosa 4 otra. To run on, 
Mencionar de paso ; continuar. To run out, 
Salir 6 salirse corriendo ; esparcirse, escur- 
rirse, correrse 6 fluir una cosa; atrasarse 6 
astar mas de lo que se tiene de renta; aca- 
las 6 concluirse ; estenderse 6 dilatarse , 
consumir. Jo run over, Rebosar, derramarse, 
salirse un liquido del vaso 4 otra cosa que lo 
contiene; decir, contar 6 referir una cosa ¢coA 
todos sus pormenores; repasar, volver 4 pasar 
6 contar ; recorrer, registrar 6 mirar con cul- 
dado. To run through, Atravesar, pasar de 
parte 4 parte; traspasar, atravesar, pasar de 
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una parte 4 otra. To run to, Acudir, correr 
Sikees Agence al socerso do slgano. To 
run under, Navegar 4 la altura de algun lu- 
gar. Torun «p, Recorrer con la i 
cion alguna cosa anterior 4 otra; levantar, 
dar mas altura. To run up and down, Cor- 
rer de una parte 4 otra. To run upon, Aco- 

_ meter, encontrarse, chocarse. Yo run mad, 
Volverse loco: To run the hazard 6 the dan- 
ger, Correr peligro. Tv run to seed, Granar. 

run the ring, pace. j To run 
the pdutlope. Pasar las baquetas. The 
title runs thus, El titulo dice asi. His eyes 
run, Esta llorando ; tiene lagafias. To run 
goods into a country, Matutear, entrar géne- 
ros por alto 6 sin derechos. To run on 
shore 6 aground, . To run out a warp, 
Nee Tender una espia. To run close-hauled, 
Niu} Correr 4 bolina halada. To run in for 

the land, (Nau.) Andar con la proa 4 tierra. 
To run down latitude, (Nau.) Correr en lati- 
tud. To run down longitude, (Nau.) Correr 

dencia en la poesia. 6. Voluntad, gusto. %: 
Aceptacion, aprobacion. 8. Clamor del pé- 
blieo 6 de muchas personas contra otra f 
otras. 9. La accion de acudir muchas per- 
sonas 4 sacar sus itos de un banco. 10. 
(Nau.) Racel, cada uno de los os que 
la nave lleva 4 4 popa y 4 proa. Good 6 il/ run 
at , Buena 6 aah suerte en el juego. 4 
day's run, (Nau.) Singladura, el camino que 
hace una nave en veinte y cuatro horas. At 
the long _ Al fin, al cabo. 

j yy v undo. 
Rinaway, s. Eritrea deere. 5g 
Randle, s. Paso, escalon, cualquiera de los palos 

atravesados en una escalera portatil. 
_ Rfindlet, s. Barrilejo, barril pequeio. 

———— 

. 

-Rfingheads, s. (Nau.) Escoas 6 puntas de escoa. 
Beas Rfnico: dicese de los caractéres 6 del 

(Nau.) Perignlle de arafia. 

materia que fluye de una herida 6 fileera—a. 
agama or, wails, 

running horse, wn caballo corredor. 
, s. (Nau.) Cabos de labor. 

mio» . ee 

fae 6 lack of rupees, Cien mil rupias. 
_ Rupert's drops, s. p/. Lagrimas de Batavia, una 
 €specie de cuentecitas de cristal con que se 

é. Qachradizo, frégil 
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bag 28a s. Rotnra, rompimiento; quiebra, hen- 

Rapture, s. 1. Rompimiento, rotura. 2. Rom- 
pimiento, rifia, desavenencia, hostilidad. 3. 
Potra, hernia, quebradura. 

To Rapture, va. Reventar, romper 6 hacer pe- 
dazos una cosa. 

Riipturewort, s. (Bot.) Milengrana, herniaria. 
Raral, a. Rural, campesino, campestre, ristico. 
Raralist, s. El que vive en el cam 
Rurility, Riralness, s. La calidad de lo que es 

rural 6 propio del campo. 
Rirally, ad. Ruralmente. 
Ruricolist, s. Habitador de la campafia, labrador. 
Rurigéne, Rurigenous, a. Nacido 6 producido 

en el campo. 
Rush, s 1. Junco, junquillo, enea. If is no. 

worth a rush, No vale un bledo 6 un ardite. 
I do not value it a rush, No se me da un co- 
mino. 2. I’mpetu, movimiento furioso. 

To Rush, vz. Arrojarse, abalanzarse, tirarse, 
dispararse : dicese de una persona 6 de un 
animal que da una embestida 6 salto impe- 
tuoso.—va. Empujar 6 arrojar con violencia. 
To rush forward, Abalanzarse, tirarse con 
impetu. To rush im, Entrar de rondon. To 
rush in upon, Sorprender. To rush out, Sa- 
lir precipitadamente. To rush through, Es- 
ponerse atrevidamente. To rush upon, Aba- 
lanzarse 4, tirarse 4 uno. 

Rashcandle, s. Candelilla de junco. 
Rfshiness, s. La calidad de lo qre esta leno de 

juncos. 
Rush light, s. Una especie de vela 6 lamparilla 

de noche. 
Rfshy, a. Juncoso, lleno de juncos. 
Rusk, s. Galleta. 
Rasset, a. Bermejizo; burdo, tosco, grosero— 

5. a de labrador 6 de un hombre del 

Bheectiug, s. Manzana de rosa, pera de rosa. 
Riassia-hide, s. Vaqueta de Moscovia. Russia 

leather, Cuero de Moscovia. 
Rust, s. L. Orin, herrumbre, robin, el moho que 

cria el hierro 6 cualquier otro metal. 2. Onn, 
mancha, defecto. Aust of corn, Tizon. To 

gather rust, Enmohecerse, criar moho & orin. 
To Rust, vz. 1. Enmohecerse, ponerse mohoso, 

cubrirse de moho 6 de orin. 2. Enmohecerse, 
embotarse : dicese del entendimiento 6 valor 
cuando se entorpecen por la falta de ejercicio. 
—va. 1. Enmohecer, poner mohoso, cubrir de 
orin una cosa de metal. 2. Entorpecer el en- 
tendimiento, el valor 6 el ingenio por no po- 
nerlo en ejercicio. 

Rfistic, 2. Riistico, agreste, villano, campesino. 
—s. Patan, villano, riistico, hombre del campo. 

Ristical, a. Riistico, 4 aspero. 
Ristically, ad. Risticamente. 
To Risticate, on. Residir 6 vivir en el campo. 

va. Desterrar al campo 6 fuera de la ciudad. 
Rusticity, Risticalness, s. Rusticidad, simplici- 

dad; groseria, rudeza. 
Riistiness, s. E] estado de lo que esta cubierte 

con orin 6 moho. 
To Rastle, vn. Crujir, rechinar. 
Riisty, 2. 1. Oriniento, mohoso. 2. Entorpecido, 

debilitado por falta de uso. Rusty bacon, To- 
cino rancio. 



RUT 

To Rut, vm. Bramar los venados y ciervos cuando 
estan en zelo. 

Rut, s. 1, Brama, union del macho con la hem- 
bra, hablando de venados. 2. Carril, rodada, 
la impresion 6 sefial que deja la rueda en la 
tierra por donde pasa. 

Ruth, s. Compasion, conmiseracion. « 
Rathful, a. Tierno, compasivo, piadoso. 
Rithfully, ad. Lastimosamente, con compa- 

sion. 
Rithfulness, s. Compasion, piedad. 

—-- * RYT 

Rfithless, a. Cruel, endurecido, insensible, falte 
de piedad. 

Rfithlessly, ad. Cruelmente, inhumanamente. 
Rithlessness, s. Crueldad. 
Ritting-time, s. Tiempo de brama. 
Rfttish, a. Lascivo, libidinoso ; salido. 
Rye, s. (Bot.) Centeno, especie de grano. 
Ry/egrass, s. (Bot.) Grama de centeno. ~ 
Ry’mmer, s. Vagamundo. 
Rythm, s. Ritmo, nfmero, cadencia. 
Ry’thmical, a. Ritmico, cadencioso, armonioso. 

SAC 

L sonido de la s varia mucho en la lengua 
inglesa : en muchas voces tiene un sonido 

agudo, como en svon, yes, muffs y en otras 
suave, como en praise, ribs, churches. Cuando 
precede 4 la %, tiene un sonido peculiar que 
conserva tambien en la mayor parte de las 
voces en que esta seguida de u 6 tom, como 
en pleasure, evasion. En algunas voces es 
muda, como en island, viscount-—Como abre- 
viatura significa la S sociedad, sud 6 sur ; 
como F. R. S. Socio de la Sociedad real. 
S.a. Sudeste; S.S.E. Sud-sudeste, etc. 

Sabbatarian, a. y s. Nombre de unos sectarios 
que guardaban con el mayor rigor la fiesta 
del domingo, y por estension se llaman asi 
los que observan muy estrictamente la absti- 
nencia de todo trabajo en este dia. 

Sabbath, s. Sabado, el dia séptimo de la semana 
destinado entre los judios al descanso, y por 
estension se da este nombre 4 toda cesacion 
de trabajo, pena 6 dolor, al tiempo de des- 
canso, y al domingo, por ser el dia sefalado 
entre los cristianos al reposo y al ejercicio de 
los deberes de la religion. The christian 
sabbath, Domingo, el primer dia de la se- 
mana. 

Sabbathbreaker, s. Infractor 6 quebrantador dei 
domingo: 

Sabbathday, s. El dia dedicado 4 
dad y al reposo. 

Sabbatical, a. Sabatico, perteneciente 
entre los judios. 

Sabbatism, s. La observancia supersticiosa y ri- 
gida del sabado. 

Sabine, s. (Bot.) Sabina. 
Sable, s. Cebellina, especie de comadreja 6 marta 

y tambien la piel de dicho animal.—a. (Blas.) 
Sable, negro. 

Sabre, s. Sable. 
Sabuldsity, Sabulousness, s. La calidad de lo 

que es sabuloso 6 tiene arena. 
Sabulous, a. Sabuloso, arenoso. 
Saccade, s. Sacudida, sofrenada, sobarbada. 
Saccharine, a. Sacarino, azucarado. 
Saccholate, s. (Quim.) Sacolato, sal formada de 

acido sacolactico con alguna base. 
Saccholactic, a. Sacolictico, de Acido de leche. 
Saccobenito, s. Sambenito. 
Sacerdétal, a. Sacerdotal. 
Sachel, s. Saquillo, taleguilla, V Satched. 

4ce 

obras de pie- 

al sibado 

SAD 

Sack, s. 1. Saco, saca. 2. Medida de tres fane- 
gas. 3. Saco, el saqueo de una plaza. 4: Vino 
dulce de Canarias. 5. Bata de muger. ; 

To Sack, va. 1. Meter en sacos. 2. Saquear. — 
To sack up, Ensacar. ; 

Siackbut, s. Sacabuche, un instrumento misico. 
Sackcloth, s. Arpillera, brea. 
Sacker, s. Saqueador, el que saquea. 
Sackful, s. Costal 6 saco lleno. 
Sackpésset, s. Bebida que se hace de leche y 

vino dulce de Canarias. 
Sacrament, s. 1. El juramento 6 ceremonia so- — 

lemne que impone una obligacion. 2. Sacra- 
mento. 3, El sacramento de la Eucaristfa. 
To receive the sacrament, Comulgar. 

Sacraméntal, a. Sacramental. 
Sacraméntally, ad. Sacramentalmente. 
Sacred, a. Sagrado, sacro, consagrado; inviola. 

ble. His sacred majesty, La persona sagrada 
del rey. 

Sécredly, ad. Sagradamente, inviolablemente, — 
religiosamente, santamente, 

Sacredness, s. Santidad. 
Sacrific, a. Sacrificante. 
Sacrificable, a. Sacrificable, lo que puede ser sa- 

crificado. ; 
Sacrificdtor, s. Sacrificador. 
Sacrificatory, s. Sacrificante. 
To Sacrifice, va. 1. Sacrificar, inmolar. 2. Sa- 

crificar, abandonar, renunciar 6 perder una 
cosa por conservar otra 3. Destruir, matar. 
—vn. Sacrificar, ofrecer sacrificios. § 

Sacrifice, s. 1. Sacrificio, el acto de sacrificar fi 
ofrecer 4 la deidad alguna cosa y la misma 
cosa sacrificada & ofrecida. 2. Sacrificio, re- 
nunciacion de alguna cosa apreciable hecha 
con repugnancia por amor, respeto 6 recono- 
cimiento. 

Sacrificer, s. Sacrificador. 
Sacrificial, a. Lo que pertenece 4 los sacrificios. 
Sicrilege, s. Sacrilegio, lesion 6 violacion de al- 

guna cosa sagrada. 
Sacrilégious, a. Sacrilego. 
Sacrilégiously, ad. Saerflegamente. 
Sacring, s. Consagracion, el acto de consagrar. 
Sicrist, Sacristan, s. Sacristan. 
Sacristy, s. Sacristia. 7 
Sad, a. 1. Triste, pensativo, melaneélico. 2. In- 

fausto, lastimoso, calamitoso. 3. Malo, be 
verso, ¢ Xe, 4. Oscuro 6 triste en el color 
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ooo SE Sad times, Tiempos ca- — 

Sad news, Noticias infaustas 6 
on Sad weather, Tiempo oscuro 6 
nebuloso. 

To Sadden, va. y n. 1. Entristecer, contristar, 
_causar 6‘dar tristeza, poner triste. 2. Hacer 
(oe eistny- eager ang 3. Hacer mas densa 

melancolizarse, ponerse triste. 
Saddle, s. Silla, el asiento que se pone sobre el 

caballo para ir y afirmarse el ginete. Saddle 
of the aaane, (Nau.) Alas del baupres. 
Saddle of mutton, Los lomos de carnero. 
Saddle-bow, Arzon. Saddle-cloth, Mantilla 

de silla. Saddle-iree, Fuste de silla. Pack- 
saddle, Basto,.albarda. 

To Saddle, va. 1. Ensillar, eo 
al caballo 4 otre animal cuadrépedo. 

Seaaie bee ked, a Ancho de espaldas. 
a. Lastimado de la silla. 

Saddlemaker, Saddler, s. Sillero, el que hace 
_sillas de montar. 

Sadly, ad. Tristemente, miserablemente, mal. 
Sadly hurt, Herido de peligro. 

Sadness, s. Tristeza, pesadumbre, melancolia, 
abatimiento ; aspecto tétrico. 

Safe, a. Seguro, libre y exento de todo peligro, 
daiio 6 riesgo. Safe conscience, Conciencia 

wish you safe home, De- 

Safeness, Sifety, s. Seguridad, resguardo, salva- 
mento. 

Sag, vn. toscamente, To sug to dee- 
ward, (Nau.) Irse 4 la ronza. 

Sagicious, a. Sagat, vivo, sutil, penetrante. 
Sagiciously, ad. Sagazmente, astutamente. 
Sagaciousness, Sagacity, s. Sagacidad, astucia ; 

penetracion, sutileza. 
“seers 6 Gum sagapenum, s. Sagapeno, 

serapino, una goma resina algo trasparente 
que se cria en Egipto. 

See especie de estameiia tejida 

gs Bay » campus 2. Sabio, filésofo—a. 

ségittal, a. Sagital. 
Sagittary, py aang s. (Astr.) Sagitario. 

en forma de saeta. 
8. (Bot.) i, meollo de una especie 
palma de la India oriental que es muy ali- 

menticio. 
Saick, s. Saica, embareacion turca. 
Sail, «. (Niu. 1. Vela, el pafio de lona esten- 

dido sobre un palo y verga 4 fin de recibir el 
viento é impeler el navio. Main-sai/, Vela 
ere Main-top sail, Gavia. Main-top- 
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gallant sail, Juanete wnayor. Main-tip-ga.- 
fant royal, ‘Sobrejuanete mayor. Fore-sail, 
Trinquete. Fore-top sail, Velacho. Fore- 
top-gallant sail, Juanete ‘de proa. Mizen- 
sail, Mesana. Mizen-top sail, Sobremesana. 
Mizen-top-gallant sail, Juanete de mesaua. 
Siay-sail, Vela de estay. Fore-stay sutt, 
Trinquetilla. Studding-sail, Rastrera, ala, 
Sprit-sail, Cebadera. To set-sail, Hacerse 4 
la vela. To strike sail, Arriar una vela. 2. 
Vela, la misma embarcacion. 3. Velas, ni- 
mero de embarcaciones. Fleet of seventeen 
sail of the line, Escuadra de diez y siete na- 
vios de linea. 

To Sail, vn. Dar 4 la vela, hacerse 4 la vela, dar _ 
las velas al viento, navegar. To sail back, 
Tomar puerto, entrar 4 descansar en algun 
puerto. To sail along the coast, Costear. 
To sail right afore the wind, (Nau.) Navegar 
ados puntos. To sail with the wind in the 
beam, (Nau.) Navegar con el viento 4 traves. 
To sail with a scant wind, (Nau.) Navegar 
con bolina. To sail close-hauled, (Nau.) 
Navegar cifiendo el viento. 

Sailcloth, s. Lona. 
Sailer, s. Navio, buque, embarcacion que sirve 

para navegar. Good 6 fine sailer, Navio ve- 
lero. V. Sazor. 

Sail-loft, s. Tinglado de velas. 
Sailmaker, s. Maestro de velas. 
Sailor, s. Marinero, hombre de mar. 
Sailyard, s. Verga. 
pores 8. soon Mielga, pip:rigallo. 
Saint, s. 
To ote va. a eee IIT Fingir santidad. 
Sainted, a. Santo ; piadoso, virtuoso ; sagrado. 
Siintlike, a. Lo que es propio de santo. 
Saintliness, s. Santidad, santificacion. 
Saintly, ad. Santamente ; piadosamente, virtuo- 

samente. 
Saintship, s. Santidad. 
Sake, s. Causa, motivo, fin, objeto, razon; amor, 

respeto, consideracion. For God's sake, Por 
amor de Dios. For brerty’s sake, Para ser 
mas corto. Do it for my sake, Hagalo Vd. por 
mi. For your sake, Por Vid., por respeto 4 Vd. 

Saker, s. 1. (Art.) Sacre. 2. (Orn.) Sacre. 
Sakeret, s. (Orn ) El sacre macho. 
Salacious, a. Salaz, lascivo, lujurioso. 
Salaciously, ad. Lascivamente, lujuriosamente. 
Salacionsness, Salicity, s. Salacidad, lascivia, _ 

lujuria. 
Salad, s. Ensalada. Su/ad oil, Aceite de olivas. 
Salamander, Ss. Salamandra, salamanquesa. 
Salamander’s hair 6 wool, s. (Min.) Asbesto ; 

amianto. 
Salamandrine, a. Semejante 4 la salamandra. 
Salamméniac, s. Sal amoniaco. 
Salary, s. Salario. 
Sale, s. Venta. Sale by inch of candle, 
Venta 6 subasta en que se mide el tiempo 
sefialado para los remates por la duracion de 
una vela 6 candelilla encendida 6 bien por 
el — que se gasta en consumir una pul- 

de ella. Sale by auction, Almoneda, 
subasta. 

Saleable, 2. Vendible, que puede ser vendido. 
Saleableness, s. La calidad que constituye 4 una 

cosa vendible 6 de despachu. 
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Saleably, ad. A’ manera de venta. 
Salébrity, Salebrousness, s. Aspereza. 
Salebrous, a. A/spero, desigual. 

- Silep, s. Salep, raiz seca del satirion. 
Salesman, s. Ropero, el que vende los vestidos 

hechos. 
Saleswork 6 Sélework, s. Obra adocenada, la que 

se hace sin esmero. 
Sal-gem, s. Sal-gema, piedra de sal. 
Sialic, a. Sa/ic aw, Ley silica. 
Salient, a. Saltante, saliente, saledizo. 
Silifiable, a.(Quim.) Salificable, base que puede 

forma una sal uniéndola con un Acido. 
Saline, Salinous, a. Salino. 
Salineness, s. La calidad 6 propiedad de lo que 

es salino. 
Salinitrous, a. Salitroso. 
Saliva, s. Saliva. 
Silival, Salivarious, Salivary, Salivous, a. Salival; 

salivoso. 
To Sflivate, va. Salivar, babear. 
Salivation, s. Babeo, salivacion, la escrecion 

abundante de saliva producida ordinariamente 
por algun remedio. 

Sallet, Salleting, a. Ensalada. V. Sa/ad. 
Sallow, s. (Bot.) Sarga, una especie de sauce. 

—a. Cetrino, descolorido, amarillo, palido, 
livido. 

Sallowness, s. Palidez, amarillez, lividez. 
Silly, s.1. (Mil.) Salida, surtida. 2. I’mpetu, 

arranque, pronto de alguna pasion 6 del 
genio. 3. Despropésito; desahogo; un re- 
pente 6 una viveza nacida de irreflexion ; hu- 
morada, estravagancia. Sadlies of wit, Agu- 
dezas, rasgos, dichos prontos y vivos. Sad- 
lies of youth,Vivacidades 6 vivezas de jévenes, 
To make sallies into the country, Recorrer 
un terreno, dar frecuentes paseos por el 
campo. 

To Sally, vm. Salir, hacer una salida. : 
Sallyport,s.( Fort.) Surtida, la puerta por donde 

los sitiados hacen sus salidas. 
Salmagfindy, s. Salpicon, fiambre de carne pi- 

cada y sardinas escabechadas. 
Salmon, s. (Ict.) Salmon. Salmon /ouse, Lom- 

briz que se halla en las agallas del salmon, 
Salmon-trout, s. (Ict.) Trucha salmonada. 
Saldén, Saloon, s. Salon, sala grande. 
Salt, s. 1. Sal, sustancia de sabor punzante y so- 

luble en el agua. 2. Sabor, gusto. 3. Sal, 
agudeza, gracia 6 viveza en lo que se dice — 
a. 1. Salado, impregnado de sales. 2. Salaz, 
lascivo, libidinoso. 

To Salt, va. Salar, sazonar con sal. 
Saltant, a. Saltante. 
Saltation, s. Saltacion; palpitacion. 
Saltatory, a. Salton. 
Saltbitch, s. Perra caliente. 
Saltbox, s. Caja para guardar la sal en la cocina. 
Saltcat, s. Terron de sal. 
Siltcellar, s. Salero. 7X 
Salter, s. 1. Salador, el que sala. 2. Salinero el 

que vende sal. 
Saltern, s. Salina, el lugar donde se beneficia la 

sal. 
Salthouse, s. V. Saétern. 
Saltier, s. (Blas.) Sotuer, cruz 6 aspa de san 

Andres. 
Saltinbanco, s. Saltabanco, saltabancos, salta en 
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banco, salta en bancos 6 vulgarmente saitim 
banco, un charlatan. 

Salting-tub, s. Saladero. 
Saltish, a. Sabroso, algo salado. 

ios alee all _— 

Saltishness, Saltness, s. Sabor de sal; saladura. 
Siltless, a. Soso, desabrido, insulso, insfpido. 
Saltly, ad. Saladamente ; 4 manera de sal; con 

gusto de sal 6 de salado. 
Siltmines, s. Minas de sal, salinas. 
Saltmaker, s. Salinero, el que trabaja en las mi- 

nas de sal 6 en las salinas. 
Saltman, s. Salinero, el que vende sal. 
Saltmarsh, s. Saladar 6 marisma. 
Saltmeat, s. Carne salada ; cecina. 
Saltmeter, s. Medidor de sal. 
Saltpétre, s. Nitro, salitre. Saltpetre- house, 

Salitreria. Sadtpetre-maker, Salitrero. 
Saltpan, Saltpit, s. Salina, el sitio donde se cria, 

hace, beneficia 6 cuaja la sal. 
Siltspring, s. Fuente de agua Salada. 
Salt tub, s. Saladero. . 
Siltuary, s. (Des.) Guardabosque. 
Saltuose, a. Lleno de bosques 6 florestas. 
Silty, a. Sabroso, un poco salado. 
Salabrious, a. Salubre, saludable. 
Salibrity, Saldbriousness, s. Salubridad. 
Sélutariness, s. Salubridad. 
Salutary, a. Salubre, saludable, sano, salutifero, 
Salutation, s. Salutacion. 
To Salite, va. Saludar; besar. 
Salfte, s. Salutacion; beso. 
Saliter, s. Saludador. 
Salutiferous, Salutigerous, a. Salutifero, salu- 

dable. 
Salvability, Salvableness, s. La posibilidad de 

salvarse 6 ir 4 la gloria. 
Salvable, a. Lo que puede salvarse. 
Salvage, s. Derecho de salvamento 6 derecho 

ue se ar las cosas salvadas de un nau- 
agio.—a. Salvage, salvagino. 

Salvage-money, s. Derachionas salvamento, 
Salvation, s. Salvacion. 
Salve, s. Emplasto, ungiiento; auxilio, socorro, 

remedio. 
To Salve, va. 1. Curar una herida 6 dlcera apli- 

cando unguentos 6 emplastos. 2. Salvar, so- 
correr, remediar, auxiliar. 3. Salvar, evitar 
algun inconveniente, impedimento, dificultad 
6 riesgo. 

Salvediction, s. Salutacion, el acto de saludar. 
Silver, s. Salvilla, bandeja. 
Salvo, s. Reservacion, escusa, escapatoria, sub- 

terfugio ; restriccion mental ; escepcion. 
Same, a. Mismo, idéntico. Jt is ald the same to 

me, Para mi es todo uno. 
Sameness, s. Identidad. 

Samlet, s. Salmon pequefio. 
Samphire, s. (Bot.) Hinojo marino. 
Simplar, s. V. Sampler. 
Sample, s. 1. Muestra. 2. Ejemplo. 
To Sample, va. 1. Ejemplificar, declarar 6 ilus- 

trar con ejemplos. 2. Dar ejemplo. 
Sampler, s. Muestra, ejemplar, dechado, modelo, _ 

patron. 
Sanable, a. Sanable. 
Sanableness, s. La calidad de lo que puede sanar, _ 
Sanftion, s. Cura, curacion. 
Sanative, a. Curativo. 
Sanativeness, s. La virtud curativa de un remedio 

i 
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Sanctification, s. Santificacion ; consagracion. 
ee ne: 
Se Siac,» va. Santificar. 
Sauctiménious, a. Parecido 6 semejante 4 santo. 
Sanctiméniously, ad. Con santimonia 6 aparien- 

Sandbox, s. Salvadera. 
on pageants Hura, especie de nogal 

Sanded, a. Arenoso, arenisco; pecoso. 
Sanders, » (Bot) Seadalo, arbol que se cria en 

i las Indias. 

del vidrio que se saca en las fabricas. 
a aa 

Sangniferous, a. 
Sanguific4tion, s. 
Sanguifier, s. La cosa que se puede convertir 
en sangre por medio de la digestion y san- 
guificacion. ; 

SAR 

sangre 6 la aumenta y cria. 2. Sanguinec 
_sanguino, lo que pertenece 4 la sangre. 

8. E} acto 6 arte de dar el color azul 
tb peeapheewt Jan hujan de las eqpadas; the 
Sanguinolent, a. Sanguinolento. 
Sanhedrim, s. Sanedrin, sanhedrin 6 sinedrio, 

el consejo meh de los judios. 
Sanicle, s. (Bot.) Sanicula. 
Sanies, s. Sanies, sanie, podre, pus, materia que 

sale de las filceras. 
Sanious, a. Purulento, sanioso, icoroso. 
Sanity, s. Juicio sano, sentido comun; sani- 

dad. 
Santer, Santén, s. Santon, monge 6 fraile turco. 
Sap, s. 1. Savia, el jnge 6 suco nutricio de los 

arboles y plantas. 2. (Mil) Zapa, una es- 
pecie de mina. 

To Sap, va. 1. Zapar, minar una muralla 6 for- 
tificacion. 2. Minar, abrir camino por debajo 
de tierra. 3. Minar, procurar cautelosamente 
la ruiina 6 destruccion de una cosa—vn. Ca- 
Minar por mina 6 debajo de tierra; obrar 
ocultamente 6 bajo de mano ; introducirse 
furtiva y cautelosamente en al, 

ps Shri Sapan, madera de inte de las In- 

, &. Verde del j del ramno. 
Sapid, a. Sabroso, gealena, deleitable al paladar. 
Sa 5 Sapidness, s. Sabor, gusto, el que tie- 

nen los alimentos. 
Sapience, s. Sabiduria, sapiencia. 
S4pient, a. Sabio. 
Sapiéntial, a. Sh ORR 3 lo que pertenece 4 la 

sabiduria ; instructivo. 
Sapless, a. Sin savia; sin jugos vitales; seco, 

consumido : dicese de las plantas y animales 
que se van consumiendo por falia de jugos 
nutricios. 

Saplessness, s. La calidad de la planta que se 
seca por falta de savia, y por estension la del 
animal que se va consumiendo por falta de 

Sapondceous, 4 , a. Jabonoso, saponaceo, 
“a tiene las cualidades del jabon. 

por a. ero. 
a s. (Mil.) Zapador. 
Sapphic, a. Safico, $ eeinc, de verso 

Sapphirine, a. Zafirino, hecho de zafiro. 
Sappiness, s. 1. El estado 6 la calidad de lo que 
abunda en savia. 2. Ji 

Fa pes 2. Ju- Sappy, a. 1. Lo que 
goso, lo que abunda en jugos. 3. Jéven, 
terno. ; 
Saraband, s. Zarabanda, tafiido y danza alegre. 
Sarcasm, s. Sareasmo, ironia acerba, burla 6 s4- 
tira picante. 
ee «- Mordaz, picante, acre, 

Soristcly, ad, Mordarment. 
Sarcasticalness, s. Mordacidad, s4tira. 
Sércenet, s. Tafetan sencillo. 
To Sarcinate, va. “oa gress 12: 
To Sarcle, va. Escardar 
sree Sareécola, goma de un 4rbol de 
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Sarcdlogy, s. Sarcologia, la parte de la anatomfa 
que trata de las partes blandas. 

Sarcéma, s. Sarcoma, tumor 6 escrescencia que 
se cria en alguna parte del cuerpo. sin mu- 
danza de color. 

Sarcéphagous, a. Carnivoro: dicese del animal 
que se mantiene de comer carne. 

Sarcéphagus, s. Sarcéfago, sepulero. 
Sarcéphagy, s. La costumbre de comer carne. 
Sarculition, s. Escardadura, el acto de escardar. 
Sarcétic, a. (Cir.) Sarcético. 
Sardine, Sardonyx, s. Sardénix, piedra preciosa. 
Sardénic 6 Sardénian laughter, s. Risa sardénica. 
Sark, V. Shark y Shirt. 
Sarpcloth, Sarphier, s. Arpillera, pedazo de tela 

de cailamo para envolver géneros. 
Sarsaparilla, Sarsa, s. (Bot.) Zarzaparrilla. 
Sarse, s. ©edazo fino. 
To Sarse, va, Cerner con cedazo. 
To Sash, va. Poner una banda, cingulo 6 ceiii- 

dor 4 una persona. 
Sash, s. 1, Banda de seda que usan los oficiales 

militares ; cingulo, cinta, cefidor, cinto. 2. 
Vidriera corrediza, la que se sube y baja con 
poleas y garruchas: dicese tambien de la ma- 
dera que rodea los cuadros de cristal en las 
vidrieras. Sash-frame, Cerco de ventana cor- 
rediza. Sash-dine, Guerda de ventana. Sash- 
pulley, Polea de ventana. Sash-weight, Peso 
de ventana corrediza. 

Sashwindow, s. Ventana 6 vidriera corrediza. 
Sassafras, s. (Bot.) Sasafras. 5 
Sat, pret. del verbo To Sit. 
Sitan, s. Satanas. 
Satinic, Satinical, a. Diabélico, infernal. 
Satanically, ad. Diabdlicamente. 
Satanism, s, Caricter 6 inclinaciones diabdélicas 

6 perversas. 
Satchel, s. Recado: llamase asi particularmente 

el que llevan los muchachos 4 la escuela, sa- 
quillo, taleguillo. 

To Sate, va. Hartar, saciar 4 uno de comida. 
Siteless, a. Insaciable. 
Satellite, s. Satélite, planeta pequefio que acom- 

pafia 4 otro mayor. 
Satellitious, a. Compuesto 6 rodeado de saté- 

lites. 
To Sitiate, va. Saciar, hartar, llenar ; satisfacer 

completamente los deseos 6 pasiones ; saturar. 
Satiate, a. Harto, saciado, satisfecho ; saturado. 
Satiety, s. Saciedad, hartura. 
Satin, s. Raso, tela de seda lustrosa. 
Satinet, s. Especie de tela fuerte de lana y seda. 
Satire, s. Satira. 
Satiric, Satirical, a. Satirico. 
Satirically, ad. Satiricamente. 
Satirist, s. Escritor de sftiras, autor satfrico. 
To Sitirize, va. Satirizar, motejar con satiras. 
Satisfaction, s. 1. Satisfaccion, contento, cumpli- 

miento del deseo 6 gusto. 2. Satisfaccion, 
recompensa 6 reparacion por algun delito, 
agravio 6 injuria. : 

Satisfictorily, ad. Satisfactoriamente. 
Satisfactoriness, s. El peder de satisfacer 6 dar 

satisfaccion. 
Satisfactory, Satisfactive, a. Satisfactorio. 
To Satisfy, va. 1. Satisfacer, recompensar, re- 

sarcir. 2. Satisfacer, saciar un gusto 6 una 
pasion. %. Satisfacer, aquietar y soseyar las 
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pasiones de 4nimo. 4. Satisfacer, dar solw 
cion 4 alguna duda 6 dificultad—wn. Satista- 
cer, pagar. 

Sative, a. Sativo. 
Satrap, s. Satrapa. 
Sattinet, s. Raso delgado. V. Satinet. 
Saturable, a. Saturable. 
To Saturate, va. (Quim.) Saturar. 
Saturation, s. Saturacion. 
Saturday, s. Sabado. 
Satirity, s. Saturacion, el efecto de saturar. 
Saturn, s. Saturno; plomo. 
Saturnilian, a. Saturnal. 
Satirnian, a. Feliz, dichoso; perteneciente 4 la 

edad dorada. 
Saturnine, a. Saturnino, melanciélico, triste, si-- 

lencioso, poco sociable. 
Satyr, s. Satiro. 
Sauce, s. Salsa. 
To Sauce, va. Condimentar, sazonar. 
er s. El hombre desvergonzado y atre- 

vido. 
Saucepan, s. Cazo pequefio con un mango largo 

para cocer salsas y otras menudencias. 
Saucer, s. 1. Salsera; platillo. 2. (Nau.) Parte 

que recibe el espigon del cabrestante. 
Saucily, ad. Descaradamente, desvergonzada- 

mente, con impudencia 6 insolencia. 
Sauciness, s. Descaro, insolencia, impudencia, 

desvergiienza. 
Saucisse, s. (Art.) Salchicha, saco embetunado y 

lleno de pélvora para dar fuego 4 una mina. 
Saucisson, s. (Mil.) Salchichon, haz de ramas 

gruesas para las trincheras. 
Saucy, .2. Descarado, atrevido, desvergonzado, 

insolente, impudente. 
To Saunter, vn. Biltrotear, callejear, corretear. 
Sausage, s. Salchicha, salchichon. 
Savage, a. Salvage, barbaro, inculto—s. Salvage, 

el hombre barbaro 6 inculto. 
To Savage, va. (Des.) Barbarizar, hacer barbaro. 
Savagely, ad. Barbaramente. 
Savageness, Savagery, s. Salvageria; barbarie, 

ferocidad, crueldad. 
Savanna, s. Sabana, prado grande para ganados 

en América, y por estension cualquier pra- 
dera muy estensa sin arboles. 

To Save, va. 1. Salvar, librar de algun riesgo 6 
peligro, poner en seguro. 2. Salvar, dar ja 
bienaventuranza eterna. 3. Salvar, evitar al- 
gun inconveniente, obstaculo 6 riesgo. 4, 
Ahorrar, éscusar algo del gasto. 5. Econo- 
mizar, conservar las cosas no gastandolas con 
profusion. 6. Ahorrar, evitar, escusar penas, 
trabajos, molestias, ete. 7. Reservar, preser- 
var; guardar, conservar. To save quarrels, 
Impedir 6 prevenir las contiendas. God save 
the King, Viva el BiG 

Save, ad. (Poco us.) Salvo, escepto. 
Saveall, s. Canon de candelero. 
Saver, s. Libertador; el que guarda, aherra 6 

economiza. 
S&vin, s. (Bot.) Sabina. 
Siving, a. Ahorrativo, frugal, econémico—s. 1, _ 

Economia, ahorro, el acto de ahorrar 6 lo que © 
se ahorra. 2. Escepcion en favor de una cosa. 
—prep. Con escepcion de, fuera de, escepto. — 

Savingly, ad. Econédmicamente, parcamente. 
Savingness, s. Ahorro, economia; frugalidad, 
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Savionr, s. Salvador, el Redentor del género hu- 
mano. 

Savor, Savour, s. 1. Olor. 2. Sabor, gusto. 
To Savor, To Savour, va. y n. 1. Gustar, probar 

cosa con deleite 6 detencion. ye Sa- 
borearse, paladearse, regodearse con el gusto 
que causa una cosa. 3. Saber, veg sabor 
ue lo pueda percibir el gusto. 4. Oler, ex- 

Falar olor. 5. Percibir. 6. Tener sa- 
bor 4 olor 4 alguna cosa: en este diltimo sen- 
tido se usa casi siempre moralmente hablando. 

Savory, s. (Bot.) Ajedrea. 
Savory, Savoury, a. Fragrante ; sabroso. 
Sivourily, ad. Con gusto, sabrosamente. 
Savouriness, Savoriness, s. Paladar; 
Savoy’, s. (Bot.) Especie de col 6 berza. 
Saw, s. 1. Sierra. Hand-saw, Sierra 6 serrucho 

de mano. Pit-saw 6 whip-saw, Serrucho, 
sierra con dos asideros. Tenon-saw, 
Sierra de ingletes. 2. Refran, proverbio, sen- 
tencia.—pret. del verbo To See. 

To Saw, va. Serrar, aserrar. 
Sawdust, s. Aserraduras, serrin. 
Sawer, Sawyer, s. Aserrador, serrador 6 mas bien 

chiquichaque, el aserrador de piezas grandes. 
Sawer’ s horse 6 trestle, Caballete de aserrador. 

Sawfish, s. (Ict.) Priste, pescado cetéceo. 
Sawmill, s. Molino de aserrar. 
Sawpit, s. Aserradero. 
Saw- s. (Bot.) Serratula. 
Saw-wrest, s. Un instrumento para arreglar los 

dientes de una sierra. 
Saxifrage, s. (Bot.) Saxifraga. 

axi , a. Dicese de las plantas que se cree 
tienen la virtud de la la que supo- 

To say over again, 
olver 4 decir, repetir 6 decir da vez. 

All he could say for himself, Todo lo que 
pudo decir 6 en su favor. That is to 

Esto es. I have something to say to 
you, Ti que hablar con Vd... Say you so? 
Doge Va. de vec? 

Saying, s. Dicho, adagio, sentencia, proverbio. 
‘An old saying, antiguo. 

Scab, s. 1. Costra de una herida 6 filcera. 2. 
Rofia, especie de sarna que padecen las bes- 
tias. 3. Sarnoso, rofioso: apodo que se da 
al hombre ruin. 

To Scab, vn. Criar costra sobre alguna lIlaga 6 
herida. 
Scabbard, s. 1. Vaina de espada. 2. Funda de 

j bertura. 

tituye 4 uno sarnoso y el estado del que pa- 
dece sarna. 

Scibious, a. Sarnoso.—s. (Bot.) Escabiosa. 
Scabrous, a. Escabroso, desigual, "ee 
Scabrousness, s. Escabrosidad. 
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Sc4bwort, s. (Bot.) Escabiosa. 
Seéffold, s. 1. Tablado para un espectaculo 6 

fiesta. 2. Cadalso para ejecutar 4 un reo. 
3. Andamio levantar 6 pintar una obra. 

To Scatfold, va. 1. Construir tablados. 2. En- 
tablar. 

Scaffoldage, s. Galeria, tablado. 
Scaffolding, s. 1. Construccion de tallados 6 an- 

damios. 2. Un edificio mal construido. 
Scalable, s. Lo que se puede escalar, y tambien 
la parte 4 donde se puede subir facilmente 
con una escalera. 

Scalade, Scalado, s. (Mil.) Escalada. 
saa a. Gradual, lo que procede por esca 

ones. 
To Scald, va. Escaldar, quemar con algun It 

quido caliente. 
Scald, Scaldhead, s. Tifia, especie de lepra. 
Scald, a. Tifioso ; vil, ruin, miserable. 
Scale, s. 1, Balanza, cualquiera de los dos pla- 

tos céncavos que penden de los estremos de 
los brazos del peso. 2. Libra, un signo del 
zodiaco. 3. Escama. 4. Escala, escalera por- 
tatil; escalon. 5. Escalada. 6. (Mat.) Escala 
6 pitipié, linea dividida en partes iguales; es- 
cala, instrumento 6 medida matemiatica; es- 
cala de un mapa. 7.(Méfis.) Gama. 8. La- 
mina pequefia de algun metal; laminita 6 
plancha, hoja 6 capa muy pequefia de alguna 
cosa. 9. Graduacion regular, division en gra- 
dos de una cosa. Pair of scales, Peso de 
eruz. Scale beam, A’stil 6 brazo de balanza. 
Money scales, Pesillo para pesar el oro y la 
plata. Scales of iron, Las centellas 6 chis- 
pas que salen del hierro blando cuando se le 
martilla. 

To Scale, va. 1. Escalar. 2. Balancear. 3. Es- 
camar. 4. Allanar. 5. Esparcir—vn. Des- 
costrarse. 

Sc4leboard, s. Astilla de madera. 
Scaled, a. Escamoso, lo que tiene escamas ; su- 

bido. 
Scaléne, s. (Geom.) Triangulo escaleno. 
Sc4liness, s. Escamosidad. 

aling, s. 1. Escamadura, la accion de escamar. 
2. ada, la accion de escalar una forta- 
leza, Scaling ladders, Escalas de sitio. 

Scall, s. V. Sca/d. : 
Scillion, s. (Bot.) Ascalonia, cebolleta. e 
Scallop, s. (Ict.) Peine. 

_To Scallop, va. 1. Festonear. 2 Asar ostras. 
Scalp, s. 1. Craneo. 2. Los tegumentos que cu- 

bren el craneo. 
To Scalp, va. Levantar los tegumentos que cu- 

bren el craneo. 
Scalpel, s. (Cir.) Escalpelo. 
Scalpingknife, s. (Cir.) Cuchillo que se usa para 

operar en los tegumentos del craneo. 
Scaly, a. Escamoso. 
To Seamble, vn, Desperdiciar. V. To Scramble. 
Scambling 6 Scambling away, s. Disipacion ; 
et + Disipado, desordenado; es 
parcido. 

Scamblingly, ad. Esparcidamente, separada- 
mente; turbulentamente. To write 6 To 
print scamblingly, Escribir 6 imprimir muy 
claro, 6 poner demasiado separadas las pa 
labras en lo manuscrito 6 impreso. 

Scammony, s. (Bot.) Escamonea. 
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To Scamper, vm. Escapar, huir, poner pies en 
polvorosa. 

To Scan, va. 1. Escudrifiar, examinar cuidado- 
samente. 2. Medir lus silabas 6 los pies 
que tiene un verso, antiguamente escandir. 

Scandal, s. Escéndalo, infamia. 
To Scandal, To Scéndalize, va 1. Difamar; acu- 

sar falsamente. 2. Escandalizar, causar es- 
candalo. 

Scandalous, a. Escandaloso ; vergonzoso, infame, 
chocante, ofensivo. 

Scandalously, ad. Ignominiosamente ; escanda- 
losamente. 

Scandalousness, s. La calidad que constituye 4 
una cosa escandalosa f ofensiva. 

Scandalum Magnatum, s. (For.) Difamacion de 
un par de Inglaterra. 

Scandent, a. Subidero: dicese de algunas mé- 
quinas que suben pesos. 

Scansion, s. 1. La medida de los versos por sus 
pies, antiguamente escansion. 2. Examen. 

To Scant, va. Escasear, cercenar, limitar; estre- 
char, angostar. 

Scant, a. Escaso, parco; corto, limitado; an- 
gosto, estrecho ; raro. 

Scantily, Scintly, ad. Escasamente, estrecha- 
mente, 4 duras penas. 

Scantiness, Scantness, s»Estrechez, angostura ; 
escasez, rareza de una cosa; pequeilez, po- 
quedad. 

To Scantle, va. Dividir en pequeiias porciones. 
Scantlet, s. 1. Marco 6 patron. 2. Una piececita 

pequefia de cualquier cosa. 
Scantling, s. 1. Modelo. 2. Muestra. 3. Una 

cantidad pequefa de alguna cosa. The 
scantlings, (Nau.) Las gruas de tablas.—a. 
Pequeiio, escaso, corto. 

Scinty, a. V. Scant. 
Scape, s. 1. Escape, el acto de escapar 6 salir de 

algun riesgo. 2. Evasion. 3. Irregularidad. 
To Scape, vn. Escapar.—va. Huir. 
Scape-goat, s, 1. El chivo que los judfos acos- 

tumbraban poner en libertad en la fiesta de 
espiacion, 2. Hazmereir, el que por su figura 
6 modales sirve de juguete 6 diversion 4 los 
demas. 3. Testa de ferro 6 testa férrea, el 
que presta su nombre para un negocio que 
pertenece en realidad 4 otro. 

Scapement, s. En relojeria es un término gené- 
rico para espgesar el modo con que comunican 
el movimiento las ruedas al péndulo. 

Scapula, s. Escipula, omoplato, hueso de la es- 
paldilla. 

Scapular, Scapulary, a. Escapular, lo que perte- 
nece 4 la escapula. 

Scapulary, s. Escapulario, una parte del vestido 
de los frailes y monjas. 

Scar, s. 1. Cicatriz, escara, chirlo. 
Escaro. 

To Scar, va, Hacer alguna herida 6 cicatriz en 
el cuerpo. 

Scéramouch, s. Botarga, bufon. 
Scarce, a. 1. Escaso. Money is scarce, El 

dinero anda escaso. 2. Raro, lo que no es 
comun. 

Scarce, Scarcely, ad. Apénas, con dificultad. 
Scarceness, Scarcity, s. Carestia, penwria, esca- 

sez 5 rareza, raridad. 
To Scare, va. Espantar, causar miedo 6 espanto ; 
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amedrentar, intimidar. To scare away, Es 
pantar 6 ahuyentar la caza, los pajaros, ete. 

Scarecrow, s. Espantajo. 
Scarf, s. Trena, banda de color que llevaba anti- 

guamente la gente de guerra. 
To Scarf, va. 1. Poner un vestido sin apretarlo 6 
muy flojo. 2. Ensamblar, unir varias piezas 
de madera entre si para formar una obra. 

Scarfskin, s. Cuticnla, epidérmis. 
Scarificition, s. Escarificacion, sajadura. 
Scarifier, Scarificator, s. Sajador, escarificador. 
To Scarify, va. Sajar. 
Scarlet, s. Escarlata, grana, color fino de car- 

mesi, y el patio tenido del mismo color.—a 
Lo que tiene color de escarlata. 

Scarlet-fever, s. Escarlatina, alfombrilla. 
Scarletoak, s. (Bot.) Coscoja. 
Scarp, s. (Fort.) Escarpa. 
Scatch, s. (Equit.) Bocado de cuello de pichon 

en el freno del caballo. 
Scatches, s. Galochas, zancos. 
Scate, s. 1. Patines para resbalar 6 correr sobre 

el hielo. 2. (Ict.) Lija. 
To Scate, vz. Resbalar 6 correr sobre el hielo con 

patines. 
Scatebrous, a. Abundante de mananitiales. 
To Scath, va. Desbaratar, destruir. 
Seath, s. Desbarate, desbarato, el acto y efecto 

de desbaratar 6 destruir. 
Scathful, a. Destructivo. 
To Scatter, va. Esparcir, derramar, desparra- 

mar; malgastar, disipar—vn. Derramarse, 
esparcirse, desparramarse. 

Scitteringly, ad. Esparcidamente. 
Scivel-spitter, s. Especie de azada para cavar la 

arcilla. 
Scavenger, s. 1. Basurero, el que lleva 6 saca la 

basura de las calles. 2. Barrendero de calles, 
el que las barre. 3. Un empleado de policia 
4 cuyo cargo esta la limpieza de las calles. 

Scene, s. Escena. 
Scénic, a. Escénico, lo que toca 6 pertenece 4 la 

escena. ; 
Scenographical, a. Escenografico. 
Scenographically, ad. Escenograficamente. 
Scenégraphy, s. Escenografia. 
Scent, s. 1. Olfato, el sentido con que se per- 

eibe el olor. 2. Olor, la fragrancia 6 hedion- 
dez que exhala alguna cosa. 3. Rastro, la 
senda 6 camino que lleva la caza y se deseu- 
bre por el olor. : 

To Scent, va. 1. Oler, percibir con el olfato. 2. 
Perfumar. 

Scéntless, a. Lo que no tiene olor 4 olfato. 
Scéptre, s. Cetro, insignia de los emperadores y 

reyes. 
Sesphedh a. 1. Lo que lleva cetro. 2. Real, 

regio. 
Scéptic, a. Escéptico. V. Skeptic. 
Scépticism, s. Escepticismo. V. Skepticism. 
Schédule, s. 1. Esquela; cédula, 2. Inventario 

6 lista corta. 3. Cualquier escrito corto desti- 
nado 4 servir de adicion 6 suplemento 4 otre 
escrito. 

Schéelium, s. (Min.) Tungsteno, un metal. 
Scheme, s. Treta ; Proyecto, designio ; planta, 

plan, modelo; arreglo. 
Schémer, Schématist, s. Px yectista, invem 

cionero 
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ae es ae 

tudiante que oo rapier are a mG 
terra goza una beca pensionada en algun 
colegio. 4. La persona que ha recibido una 
educacion literaria. 5. Pedante. ve 

Schélarship, s. 1. el conocimiento 
las ciencias 6 de las letras ; erudicion, ciencia. 
za . Educacion literaria. 3. La vida estudian- 

Boarding-school, Pupilage, la casa donde se 
pupilos para vivir en ella y recibir la 

6 escuela 

. La 
ser Ae peer elgg 

y controversias de 

Sco 

Scirrhus, s. Escirro. 
Scirrhous, a. Escirroso. 
Scirrhésity, s. Escirrosidad. 
Scissible, a. Hendible, lo que se puede hender ; 

lo que se puede dividir, partir 6 cortar. 
Scission, s. Corte, division, separacion, particion. 
Scissors, s. p/. Tijeras. 
Scissure, s. Cisura, hendedura. 
Sclerétic, a. Esclerética : se da este nombre 4 

una de las membranas del ojo. 
To Scoff, vm. Mofarse, burlarse 6 hacer burla. 
Scoff, s. Mofa, escarnio, burla. 
Scéffer, s. Mofador. 
Scéffingly, ad. Con mofa y escarnio. 
To Scold, va, y n. Regaiiar, refiir, rezongar 

refunfuiiar. 
Scold, sf. Regaiiona, pogaeeane: 
Scélder, s. Regaiion, 
Scéllop, s. (Ict.) Peine. V. Scallop. 
Scolopéndra, s. (Ent.) Escolopendra, cientopies. 
Scémber, s. (Ict.) Escombro. 
Sconce, s. 1. Baluarte. 2. (Vulg-) Cabeza. 3. 

Cornucopia, una especie de candelero 6 me- 
chero con un espejo pequeiio 9 que rever- 
bera la luz, que se cuelga en la pared. 4. 
Multa. 

To Sconce, va. (Vulg.) Multar, imponer 4 uno 
alguna pena pecuniaria; esconder, ocultar. 

Scoop, s. 1. Cuchara 6 cucharon ; vasito redondo 
con mango largo para sacar y echar algun It 
quido. 2. (Nau.) Vertedor, achicador. 

To Scoop, va. 1. Sacar alguna cosa con cu- 
chara, cucharon 6 achicador. 2. Cavar, so- 
cavar. 

Scodper, s. El que achica 6 socava; cavador. 
Scope, s. 1. Objeto, fin, intento, designio. 2. 
page mira. objeto 4 que se aspira. 3. Lu- 
gar, espacio; carrera. 4. Libertad, falta de 
sujecion. 5. Licencia, libertad desmesurada 
6 escesiva. 6. El acto de desordenarse 6 es- 
cederse en algo. 7. Cantidad escesiva de una 
cosa. To have free scope, Tener carta blanca 
para hacer lo que se quiera, no tener freno 
ni sujecion, obrar libremente. To give full 
scope to the imagination, Echar 4 volar la 
imaginacion. 

Scéptical, a. Mofador. 
Scorbiitic. Scorbiitical, a. Escorbitico. 
Scorbitically, ad. Con escorbuto, con propen- 

sion 4 escorbuto 6 como si padeciera el es- 
Hg sae # 
To Scorch, va. Quemar por encima 6 por afuera, 

tostar—vn. Quemarse, secarse. 
Scérdium, s. (Bot.) Escordio. 
Score, s. 1. Muesea, canalita. 2. Linea, raya. 

3. E’poca, era; relacion de alguna cosa pa- 
sada. 4. Consideracion, miramiento. 5. 
Cuenta, escote; deuda. 6. Razon, motivo. 

.7. Veintena, veinte. Upon what score? Con 
qué motivo? por qué razon? An opera m 
score, Una 6pera puesta en misica. Three 
score, Sesenta. Four score, Ochenia. Six 
score, Ciento y veinte. 

To Score, va. 1. Apuntar, sentar alguna deuda. 
2. Imputar, atribuir. 3. Rayar, seialar con 
una raya 6 linea alguna cosa. 4. Grabar. 

ScOria, s. Escoria, hez. 
Scorious, a. Heciento, feculento Meno de es 

coria. 
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To Scorn, va. yn. 1. Despreciar, desdeiiar; envi- 
lecer. 2. Mofar, escarnecer, hacer escarnio. 
3. Burlarse de uno, ponerle en ridiculo. 

Scorn, s. Desden, oprobrio, menosprecio, escar- 
nio; denuesto. 

Scérner, s Desdefiador, escarnecedor. 
Scérnful, a. Desdefioso, insolente. 
Scérnfully, ad. Desdefiadamente, despreciable- 

mente, con desden. 
Scérpion, s. Escorpion, alacran. 
Scérpionwort, s, (Bot.) Yerba del alacran. 
Scot, s. Escote. Scot and dot, Derechos par- 

roquiales. Scot-free, Libre de escote ; im- 
pune. . 

Scot, s. Escoces, el nativo de Escocia. 
To Scotch, va. Escoplear, hacer muescas, hacer 

cortes 6 cortaduras pequefias en alguna cosa. 
Scotch, s. Cortadura, corte, incision. 
Scotch, Scétish, Scéttish, a. Escoces, lo pertene- 

ciente 4 Escocia. 
Scotch-collops, s. p/. Ternera cortada en trozos 

pequeiios. 
Scétomy, s. Escotomia, vértigo tenebricoso, va- 

hido 6 vértigo con oscurecimiento de la vista. 
Scofindrel, s. Belitre, un picaro, un bribon, un 

hombre vil y ruin. 
Scofindrelism, s. Picardfa, bajeza. 
To Scour, va. 1. Fregar, estregar. 2. Limpiar, 

ahuyentar de una parte 4los que son periu- 
diciales en ella. 3. Limpiar, quitar la sucie- 
dad de una cosa estregandola; blanquear. 
To scour cloth, Escurar el paiio 6 sacarle el 
aceite con greda y jabon. 4. Purgar con vio- 
lencia. 5. Pasar de priesa de una parte 4 
otra—vzn. 1. Soltarsele 4 uno el vientre. 2. 
Corretear, correr de una parte 4 otra. 3. 
Tener el oficio 4 ocupacion de limpiar los 
utensilios de una casa. To scour about, Va- 
gar, ser un vagamundo. Tv scour away, 
Huirse. 

Scoirer, s. 1. Limpiador. 2. Purga. 
redor, el que corre mucho. 

Scourge, s. Azote, correa; castigo ; calamidad. 
To Scourge, va. Azotar, castigar, mortificar. 
Scofirger, s. Castigador. 
Scofiring, s. Diarrea, flujo de vientre. 
To Scourse, va. Cambiar, trocar, permutar. 
Scout, s. (Mil.) Descubridor, esplorador, bati- 

dor de la campafia; centinela avanzada ; 
espia. 

To Scout, vz. (Mil.) Reconocer secretamente los 
movimientos del enemigo. 

Scével, s. 1. Escobon, e] deshollinador para lim- 
piar un horno. 2. Lanada para limpiar un 
cafion de artilleria. 

To Scowl, vz. Mirar con ceiio, poner mala cara, 
ponerse cefiudo, poner mal gesto, enfurru- 
flarse. 

Scowl, s. Cefio, sobrecejo, semblante cefiudo, en- 
fadado, disgustado 6 emperrado. 

Scéwling, s. El acto de mirar de sobrecejo, mal 
gesto 6 cefio. 

Scéwlingly, ad. Con cefio. 
To Scrabble, vn. Arafiar, hacer rayas, superficia- 

les en una cosa; manosear. 
Scrag, s. Cualquier cosa flaca 6 macilenta. 
Scragged, a. A’spero, desigual, escabroso. 
Scraggedness, Scriagginess, s. Flaqueza, este- 

nuacion ; aspereza, desigualdad. 
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Scraggy, a. A’spero, desigual ; flaco, macilento, 

descarnado. : 

To Scramble, vn. 1. Hacer esfuerzos para agar- 
rar alguna cosa. 2. Contender 6 disputar 
ansiosamente acerca de quien ha de agarrar 
una cosa. 3. Arrapar, apaiiar, pillar con su- 
tileza, echar la garra. 4. Trepar, subir ga- 

_ teando 4 alguna altura. 
Scramble, s. 1. Disputa, contienda 6 pelea entre 

dos 6 mas personas por agarrar 6 posesionarse 
de una cosa, arrebatifia. 2. Trepa, Ja accion ; 
de trepar 6 subir gateando 4 alguna altura. . 

Scrambler, s. 1. El que disputa con otro 4 otros 
por agarrar algo. 2. Trepador, el que trepa 
6 sube gateando 4 alguna altura. 

To Scranch, va. Ronzar, cascar, comer haciendo 
crujir lo que se masca. 

Scrannel, a. Lo que rechina 6 hace un ruido des- 
apacible. 

Scrap, s. Migaja, mendrugo; sobras; pedacito, 
fragmento. Scrap of paper, Pedacito de 
papel. 

To Serape, va. y n. 1. Raer, raspar la superficie 
de alguna cosa para quitar 6 borrar algo de 
ella. 2. Araiiar, recoger con afan de varias 
partes y en pequeiias porciones lo necesario 
para algun fin. 3. Hacer un ruido desagra- 
dable tocando en la superficie de una cosa ; 
rascar 6 tocar mal un instrumento. 4. Hacer 
cortesias 6 reverencias con muy poca gracia. 
To scrape out, Borrar 6 quitar algo de la 
superficie de una cosa raspandola. 

Scrape, s. 1. Enredo, maraia; embarazo, difi- 
cultad, berengenal, empefio, lance apretado. — 
2. Cortesia tosca 6 con poca gracia. 

Scrapepenny, s. Araiiador de dinero, hombre 
avariento. 

Scraper, s. 1. Rascador, instrumento para raspar 
6 rascar. 2. Araiiador de dinero. 3. Apren- 
diz de violin. 4. (Nau.) Rasquetas. 5. Es- 
tregadera, raedera. 

To Scratch, va. 1. Rasear, raspar; raer, aratiar ; 
garrapatear. 2. Rasguhar 6 hacer un rasguiio 
6 araiio. To scratch out one’s eyes, Sacar 4 — 
alguno los ojos con Jas ufias. 

Scratch, s. Rasgufio, ara», rascadura. Scratches, 
Grietas en los pies de los caballos. 

Scritcher, s. Arafiador, el que araiia 6 rasguiia. 
Scratchingly, ad. Arafiando, rascando. 
Scratchwork, s. Pintura al fresco. 4 
Scraw, s. Sobrefaz, la superficie 6 cara esterior 

de las cosas. 
To Scrawl, va. y . 1. Garrapatear, abatear, 

escribir mal, Teck garabatos, 2. Arrastrarse_ 
por el suelo. ‘ 

Scrawl, s. Garabatos, garrapatos. 
Scrawler, s. El que escribe garabatos. 
Scray, s. (Orn.) Golondrina de mar. 
To Screak, vm. Rechinar ; chillar. 
To Scream, vn, Chillar, gritar, dar gritos agu« 

dos 6 penetrantes. 
Scream, s. Grito, alarido, chillido. 
Scréaming, s. Griteria, voceria. 
To Screech, vx. Dar alaridos 6 chillidos- 
Screech, s. Chillido, grito, alarido. 
Screéchowl, s.(Orn.) Zumaya 6 zumacaya, 
Screen, s. 1. Biombo, mampara. 2. Abanico de 

chimenea, abanico de carton para resgu 
3. Criba, harnero, la cara del calor. 
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a 2. 

Screw, = “Tornillo. Female screw, Tuerca. 
Screw tap, Matriz 6 molde para hacer torni- 
llos. Cork-screw, Tirabuzon, sacacorchos. 

To Baow, se. 1. 'Torcer 6 afianzar con tornillo. 

en otra dandola vueltas 6 revolviéndola como 
se hace 4 un tornillo ; insinuar, introducir al- 
guna palabra 6 discurso con mafia en una 

conversacion. To screw out, Hacer salir 4 
viva fuerza eisa de donilé estaba ine- 
tida ; echar 4 perder algo al sacarlo de donde 
estaba. To screw up, Sonsacar con astucia 

Scribbler, s. Escritor 6 autor de poca nota. 
pene 3. Rewer: escribiente. 2. Notario 

piblico. 3 . Eseriba, doctor de la ley entre 

ay Cédula, esquela. s. 1. Bolsa, 2. 
ure STi ceaity do ton coarla 6 

2. Las cosas que se llevan en una 

Scrivéllos, s. pl Pedacitos de dientes de clefantes 
Scrivener, s. 1 

ous,a.Escrofuloso,el que tiene lamparones. 
Scroll, s. El rollo de papel 6 pergamino que con- 

tiene un escrito. 
- Seroyle, s. V. Scoundrel. 
To Scrub, va. Estregar 6 limpiar con un estropaje. 
Scrub, s. 1. Belitre, un hombre vil. 2. eave 
escoba vieja; una cosa infitil y 

speed Scriibbed, 2. Estropajoso ; vil, pee 

Scruff « V. Scurf, 
Serfple, s. 1. Escripulo, duda. 2. Escrfpulo, la 

tercera parte de una dracma; can- 

Scrutéire, s. Escritorio, papelera. 
nis Acme: To scruze out, Esprimir 
oo ee cosa. 
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s. Chaparron, turbion. 
ay 1. Huirse, tomar las de Villadiega, 

escaparse con eps pecep ase To scud along, 
Apresurarse. 2. (N4u.) Correr 6 moverse al- 
guna embareacion rapidamente en una bor- 
rasca. To scud before the wind, (Niu.) Cor- 
rer con viento en popa. To scud before the 
sea, (Nau.) Correr con mar en popa. To 
scud under bare poles, (Nau.) Correr 4 palo 
seco. To scud with both sheets aft, (Nau.) 
Correr 4 dos puiios. 

To Scfiddle, vn. Huir, apretar 4 correr- 
Sciiffie, s . Gnimera, pendencia, contienda, rifa, 

altercacion. 
To Sciffie, vn. Refir, pelear, altercar. 
To Sculk, vz. Esconderse, andar 4 sombra de 

tejado. 
Scilker, s. El] que anda 4 sombra de tejado 6 se 

esconde por haber hecho algun daiio. 
Scull, s. 1. Craneo, casco. A dead man’s scull, 

Calavera de muerto. 2. Cardume, cardimen. 
3. V. Sculler. 

. Casquete. 
Seiler s. (Néu.) Bote de un remero; remero 

Sciillery, s. Espetera ; fregadero. 
Scfillion, s. Marmiton, galopin de cocina. Scu/- 

tion wench, Fregona. 
Scfilptile, a . Esculpido, tallado, cincelado. 
Scilptor, s. Escultor. 

s. Escultura. 
To Seiilpture, va. Esculpir, labrar 6 formar una 

efigie 6 imagen en madera, m4rmol 6 piedra. 
Scum, s. 1. Nata, la sustancia espesa que nada 

encima de algunos licores. 2. Espuma. 3. 
Hez, escoria. Scum of metals, La escoria 6 
deshecho de los metales. Scum of ihe people, 
La hez del pueblo, la canalla. 

To Scum, va. Espumar, quitar la espuma, la 
nata 6 la escoria que arrojan de si los liquidos 
4 su superficie. 

Scimmer, s. Espumadera. 
Sciipper- holes, s. pl. (Nan.) Imbornales 6 em- 

bornales, 

Scurf, s.1. Tima. 2. Gasea wn ke colina: 3. 
Cualquier pedacito de porqueria 6 cualquier 
maucha pegada 4 una cosa. 4. Costra de una 
llaga 6 herida. 

Sciirtiness, s. El estado de lo que tiene sarna 6 

Scirrilous, a. Vil, grosero, bajo; chocante ; in- 
jurioso ; o. 

Scirrilously, ad. Contumeliosamente, injuriosa 
mente. 

Scérrilousness, s. Improperio, contumelia. 
Scarvily, ad. Vilmente ; groseramente ; mezqui- 

namente. 
Scfrviness, s. Ruindad; malignidad. 
Sciirvy, s. Escorbuto.—a. Escorbitico; vil, ruin, 

despreciable. 
Sciirvygrass, s. (Bot) Coclearia. 
Scut, +. Colita, rabito, rabo 6 cola pequeiia. 

; 8. Escudo de armas. 
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Scitiform, «. Hecho 4 manera de escudo. 
Scittle, s. 1. Banasta, cesta grande. 2. Rejilla 

6 reja pequefia, 3. (Nau.) Escotillon, puerta 
6 tapa cerradiza en el suelo de la embarca- 
cion. Cabin-scuttles, (Nau.) Luces 6 lumbre- 
ras de camarote. Scuttles of the mast, (Nau.) 
Fogonaduras. 4, Carrera corta; paso acele- 
rado. 

To Sciittle, wm. Apretar 4 correr. To scuttle a 
vessel, Hacer agujeros en el fondo de un ra- 
vio para echarle 4 pique. 

Scythe, s, Guadafia. 
To Sdeign, va. V. To Disdain. 
Sea, s. 1. Mar, toda el agua gue rodea la tierra. 

2. Mar, lago grande. 3. Mar, la abundancia 
escesiva de alguna cosa. 4. Cualquier cosa 
muy tempestuosa. The main sea, Alta mar, mar 
ancha. Narrow sea, Estrecho de mar. Heavy 
sea, Oleada, ola fuerte. High swelling sea, 
Mar de leva. The sea runs very high, La 
mar esta muy crecida. To put io sea, Salir 
alamar. Haéf-seas-over, Medio borracho. 

Sea-anemone, s. Anemone de mar, especie de 
pez que se parece 4 la flor del mismo nombre. 

Sea bank, s. Orilla del mar. 
Séabeat, Séabeaten, a. Batido 6 golpeado por 

las olas de la mar. 
Séaboard, ad. Hacia el mar. 
Séaboat. s. Embareacion marinera. 4 good sea- 

boat, Embarcacion velera. 
Séabord, Seabérdering, a. Lo que esta pegado 

al mar 6 confinante con él. 
Séaborn, a. Nacido en la mar, marino. 
Séaboy, s. (Nau.) Grumete. 
Séabreach, s. Irrupcion de mar. 
Séabream, s. (Ict.) Besugo. 
Séabreeze, s. Viento de mar. Sea-brief, (Nau.) 

Carta de mar 6 maritima. 
Séabuilt, a. Construido para la mar 6 para na- 

vegar. 
Séacabbage, Séacolewort, Séakale, s. (Bot.) 

Berza marina. 
Séacalf, s. Foca 6 becerro marino. 
Séacap, s. Gorra de marinero. . 
Séacaptain, s. Capitan de navio 6 de otra em- 

barcacion. 
Séacard, s. (N4u.) Rosa nautica. 
Séachart, s. (Nau.) Carta de marear. 
Séacoal, s. Carbon de piedra. 
Séacoast, s. Costa maritima. 
Séacob, s. Gaviota. 
Seacémpass, s. (Nau.) Bréjula 6 aguja de ma- 

rear. 
Séacow, s. Manato, manati, vaca marina. 
Séadog, s. (Ict.) V. Shark. 
Seadragon, s. Arajia 6 dragon marino, un pez. 
Seafarer, s. Marinero, navegante. 
Seafaring, a. Marino, marinero, navegante. 
Séafennel, s. (Bot.) Hinojo marino. 
Séafight, s. Batalla 6 combate naval. 
Séa-fish, s. Pez 6 pesca de la mar. 
Séafowl, s. Ave maritima 6 ave de mar. 
Séagirt, a. Rodeado 6 cercado del mar. 
Séagreen, a. Verdemar.—s. (Bot.) V. Sazifrage. 
Séagull, s. (Orn.) Gaviota. 
Seahédgehog, s. (Conc.) Equino. 
Séahog, s. Marsopa, marsopla 6 cachalote. 
Séaholly, s. (Bot.) Cardo corredor. 
Séaholm, s. Isleta no habitada. 
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Séahorse, s. Caballo marino ; hipopotamo. 
Seal, s. 1. Sello para cerrar las cartas y la un- 

presion que hace en la oblea 6 lacre. 2. Se. 
lladura, la accion de sellar. 3. El acto de se- 
llar, concluir 6 poner fin 4 una cosa. 4, Foca, 
becerro marino. 

To Seal, va. 1. Sellar, poner el sello sobre una 
cosa. 2. Sellar, estampar una cosa en otra. 
3. Sellar, concluir, poner fin. 4. Sellar, afir- 
mar, afianzar, confirmar. To seal up, Cerrar. 

Séaled-earth, s. Tierra sigilada, 
Séaler, s. Sellador. 
Séalingwax, s. Lacre. 
Séalring, s. Sortija con sello. 
Séalungs, s. Espuma del mar. 
Seam, s. 1, Costura. 2. Costuron, cicatriz. 3. 

(Nau.) Custura de los tablones. To pay the 
seams, (Nau.) Embrear las costuras. 4. Sain, 
manteca de puerco 6 ganso. 5. Una medida 
de grano de ocho fanegas. 6. Un peso de 
120 libras de cristales. 

To Seam, va. 1. Hacer costuras, coser. 2. Se- 
falar con cicatrices. 

Séamaid, sf. Sirena. 
Séaman, s. 1. Marinero, hombre de mar. 2. Tri- 

ton, el macho de la sirena. Seaman's wages, 
Sueldos 6 mesadas de los marineros. 

Séamanship, s. La habilidad 6 pericia en Ja na- 
vegacion 6 en el arte de hacer maniobrar una 
embarcacion. 

Séamark, s. Valiza, boya, sefial que se pone con 
palo, mastil, tonel 6 cualquier otra cosa en los 
arages donde la navegacion es peligrosa, 

Pie s. (Orn.) Gaviota, ee 
Séamless, a. Inconsétil, sin costura. 
Seaménster, s. Monstruo marino. 
Séamoss, s. Carolina 6 musgo marino, planta 

de mar. 
Séamster, s. Costurero. 
Séamstress, sf Costurera, la muger que tiene 

por oficio coser ropa blanca. 
Séamy, a. Lo que tiene costuras. 
Sean, s. Especie de red para pescar, 
Séanymph, s. Ninfa del mar. 
Seadnion, s. Cebolla albarrana. 
Séaoose, s. Cieno de mar. 
Séaotter, s. Nutria marina. 
Séapiece, s. Pintura maritima 6 naval, pintura 

que representa cualquiera cosa perteneciente 
al mar 6 4 la navegacion. 

Séapool, s. Marisma, lago 6 laguna de agua sa- 
lada. 

Séaport, s. Puerto de mar. 
Sear, a. Seco: dicese ordinariamente de las plan- 

tas que se han sacado. 
To Sear, va. 1. Cauterizar, abrir un cauterio. 

2. Tostar, chamuscar. 3. Encerar las costu- 
ras de un vestido. 

To Searce, va. Cerner harina, 
Searce, s. Cedazo fino. 
Séarcer, s. Cernedor. 
To Search, va. y m. 1. Examinar, esplorar, es- 

cudrifiar. 7o search a house, Registrar una 
casa. 2. Inquirir, indagar. 3. Tentar, re- 
conocer con la tienta la cavidad de una he- 
rida. 4. Investigar, indagar, hacer pesquisas 
6 averiguaciones, informarse de. To search 
after, Preguntar por alguno ; indagar, inqui 
rir. To search inte, Examinar, investigar. 



Séarcloth, s. Emplasto ; encerado. 

Séarisk, s. Riesgo 
Séarocket, s. (Bot.) Alga marina. 
Séaroom, s. (Nau.) Alta mar. 
Séarover, s. Pirata; corsario. 
Seasérpent, s. iente acuatica 6 de mar. 
a a marina 6 de mar. 
Séashark, s. (Ict.) Tiburon. 
Séashell, s. Concha marina. 
Henehee, Seaside, s. Ribera, m4rgen 4 orilla del 

Blac a. Masesdo. 
Séasickness, s. Mareamiento, mareo. 
Séason, s. 1. Estacion, una de las cuatro partes 
en que se divide el afio. 2. Sazon, tiempo de- 
terminado, tiempo oportuno ; temporada. In 
sosvn, En sso, § mn tempo. 3. Sazon, lo 

durarse. 
Séasonable, 2. Oportuno, conveniente, favora- 

ble, 4 propésito. 
Séasonableness, s. Sazon, oportunidad de tiempo. 
nan ad. En sazon, oportunamente. 

, s. Sazonador. 

Seat, s. 1. Asiento, pores cosa que sirve 
2. para sentarse, silla, banco : 

morada, domicilio. Country-seat, Sitio, casa 

i 
acomodar 4 alguno en un empleo ele- 

. Asentar, poner alguna cosa de ma- 

. Término naval, voz de la nautica. 
s. Viage de 

bri i 

wah are BF 

& propésito 
: SA ager A‘cido sebécico. 
- Sebate, s. Eeeeesens neeeen: Acta Eaten 

wiv 

To Secéde, vm, Apartarse, separarse, dejar de 
tener parte 6 intervencion en alguna cosa. 

Secéder, s. El que se aparta. 
To Secérn, va. (Fis.) Secretar. 
Secéssion, s. Apartamiento, separacion. 
To Secliide, va. Apartar, escluir. 
Secliision, s. Separacion ; esclusion. 
Sécond, a. Segundo, lo que se sigue inmediata- 

mente al primero. Second son, Segundon.— 
s. 1. Padrino, el que apadrina 4 otro en un 
desafio. 2. Apoyo, auxilio; defensor, soste- 
nedor. 3. Segundo, una de las sesenta partes 
eu que se divide el minuto. 4. Segunda, in- 
tervalo masico. 

To Sécond, va. 1. Apoyar, sostener, apadrinar, 
ayudar, auxiliar; favorecer. 2. Seguudar 
ser segundo 6 seguirse al primero. 

Sécondanty, ad. Secundariamente. 
Sécondariness, s. La propiedad de ser secun- 

dario. 
Sécondary, a. Secundario—s. Lugarteniente, 

delegado, diputado. The secondary of the 
compiers, El delegado 6 teniente del sheriff 
de Léndres. 

Séconder, s. El que apoya 6 sostiene la proposi- 
cion que ha hecho algur otro. 

Sécondhand, s. Segunda mano, la posesion que 
se recibe del poseedor—a. Dicese de 
lo que no es nuevo 6 de lo que esta ya usado. 
At second kand, Por imitacion; secundaria- 
meute ; por segunda eee de lance. 

- Sécondly, z En segundo lugar. 
Sécond-rate, s. Segunda clase. 
Sécond-sight, s. Conocimiento de lo futuro. 
Sécrecy, s. 1. Secreto, silencio cuidadoso, sigilo. 

2. Soledad, retire. 3. Fidelidad en guardar 
sigilo 6 secreto. 

Sécret, a. 1. Secreto, oculto. 2. Secreto, reti- 
rado, escondido. 3. Secreto, callado, reser- 
vado, que no se sabe generalmente. 4. Ca- 
Ilado, reservado, silencioso, que guarda un 
secreto. 5. Obsceno, vergonzoso, que no 
debe salir 4 luz—s. 1. , el silencio 
cuidadoso de no revelar lo que se quiere tener 
airy misma cosa que se quiere guardar 
Lge . Secreto, una cosa no conocida 6 sa- 
ida solo por una 6 mu pocas personas. Jn 

secret, Secretamente, cf secreto. Secreto - 
cuidado 6 disimulacion silenciosa; la cosa 
que se oculta 6 no se descubre. 
ge Peery Secretaria, el cargo 6 empleo de 

é , 8. Secretario. 
sitar va. 1. Desviar, esconder, tener 

secreto, ocultar, encubrir. 2. (Méd.) Secretar. 
Secrétion, #. Secrecion. 
Secretitious, a. Segregado, a) 06 separado. 
Sécretist, s. Secretista, el que trata 6 escribe 

acerca de los secretos de la naturaleza. 
Sécretly, ad. Secretamente, ocultamente. 
Sécretness, s. 1. Secreto, sigilo. 2. La calidad 

que ae gabe 4 uno propio para guardar un 

, a. Secretorio, hecho por secrecion. 
See la comunidad de hombres que s 
agp occ 7g es he ta particular de algun 

Sectérian a. _ s. Sectario. 
Séctarism, . ot 4 seguir opinioner 

2U 
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iculares en >posicion & lo que esté gene- 
ralmente establecido. 

Séctary, Sectator, s. Sectario, secuaz ; discipulo. 
Séction, s. Seccion, cortadura, division, parte, 

particion. 
Séctor, s. (Geom.) Sector, parte del circulo com- 

prendida entre dos radios y un arco; compas 
de proporcion. 

Sécular, a. 1. Secular, seglar, mundano. 2. Se- 
cular: dicese del clero no sujeto 4 las reglas 
monasticas. 3. Secular, lo que sucede una 
vez enun siglo.—s. Seglar, lego, por oposi- 
cion 4 eclesiastico, sea secular 6 regular. 

Secularity, Sécularness, s. El apego 4 las cosas 
mundanas. 

Sécularly, aa A’ lo seglar 6 como seglar; como 
un hombre apegado al mundo, 

Secularization, s. Secularizacion. 
To Sécularize, va. Secularizar. 
Sécundine, s. Secundina, tfinica 6 membrana que 

cubre el feto. 
Secire, a. 1. Seguro, tranquilo, sin temor 6 in- 

quietud. 2. Descuidado, negligente, que no 
hace caso, lleno de confianza. 3. Seguro, li- 
bre y exento de peligro, dafio 6 riesgo. 4. 
Seguro, cierto, indubitable. 

To Secfre, va. 1. Asegurar, resguardar, poner 
en seguridad 64 cubierto. 2. Salvar, pro- 
teger, poner en salvo, 3. Asegurar, dar fir- 
meza y seguridad 4 una cosa, afianzar. 4. 
Asegurar, hacer seguro, responder del riesgo 
que pueda tener una cosa. To secure one, 
Asegurar 6 poner en lugar seguro 4 una per- 
sona; prender. I have secured my place, He 
tomado ya un asiento. 

Secirely, ad. Seguramente, con seguridad, sin 
riesgo; tranquilamente. 

Seciirement, s. Proteccion, defensa, amparo, 
Secureness, s. Descuido, negligencia, falta de 

cuidado. 
Sectrity, s. 1. Tranquilidad 6 confianza en lo 

que est4 sujeto 4 peligro. 2. Descuido, ne- 
ligencia, falta de cautela 6 cuidado. 3. 

Seruridad, el estado de las cosas que las hace 
firmes, seguras y libres de todo riesgo y peli- 
gro; proteccion, defensa. 4. Seguridad, 
tranquilidad, confianza. 5. Seguridad, fianza, 
obligacion de indemnidad 4 favor de alguno. 
To stand security, Salir fiador por otro. 6.Se- 
guridad,certeza,infalibilidad. 7. Seguro,el con- 
trato 6 escritura con que se aseguran los cau- 
dales que corren algun riesgo por mar 6 tierra. 

Sedan, s. Silla de manos. 
Sedate, a. Sereno, apacible, sosegado, quieto, 

tranquilo. 
Sedately, ad. Tranquilamente. 
Sedateness, s. Serenidad, tranquilidad, calma, 

uietud. 
édative, a. Sedativo. 

Sédentariness, s, Pereza, poltronerfa, falta de 
actividad. 

Sédentary, a. 1. Sedentario: aplicase 4 la vida 
6 ejercicio de poca accion y movimiento, 2. 
Poltron, flojo, perezoso. 

Sedge, s. (Bot.) Lirio espadafial. 
Sédgy, a. Cubierto de lirios espadafales. 
Sédiment, s. Sedimento, hez, poso. 
Sedition,'s. Sedicion, tumulto, alboroto, motin, 

revuelta. 
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Seditious, a. Sedicioso, tumultuoso ; amotinade 
Seditiously, ad. Sediciosamente. 
Seditiousness, s. Turbulencia, inclinacion 4 sedi 

cion 6 alboroto. 
To Sedfice, va. Seducir, tentar, instigar 4 alguna 

cosa mala; engafiar. 
Sedicer, s. Seductor. 
Sediicible, a. Capaz de ser seducido 6 de dejarse 

seducir. 
Sediction, Sedicement, s. Seduccion.* 
Sedfictive, a. Seductivo, atractivo, halagiiefio ; 

persuasivo. 
es s. Diligencia, aplicacion, ahinco, cui- 

0. 
pire a. Diligente, aplicado, cuidadoso, asi- 

uo. 
Sédulously, ad. Diligentemente, cuidadosa- 

mente. 
Sédulousness, s. Ahinco, cuidado zeloso, dili- 

gencia. 

See, s. Silla pontifical 6 episcopal; didcesi 6 
episcopado. 

To See, va. y n. 1. Ver, ejercitar el sentido de 
la vista 6 percibir y distinguir por ella los 
objetos mediante la luz. 2. Ver, hallar de 
cualquier modo una cosa. 3. Ver, observar, 
descubrir, reparar. 4. Ver, considerar, ad- 
vertir, reflexionar. 5. Ver, conocer, juzgar. 
6. Ver, prevenir 6 cautelar las cosas de futuro, 
anteverlas 6 inferirlas de lo que sucede al 
presente. 7. Concebir, comprender. 8. In- 
quirir, indagar. 9. Ver, reconocer eon cui- 
dado y atencion una cosa leyéndola 6 exa- 
minandola. 10. Ver, visitar 4 un sugeto 6 
estar con él con un objeto cualquiera, To 
see afar off, Ver de léjos, ver 4lo léjos. To 
see for, Buscar, inquirir. To see into, Ver 
y examinar una cosa 4 fondo, ver el interior 
de una cosa 6 penetrar en ella. To see one 
another, Visitarse, verse. Id see about it, 
Yo lo veré, yo lo pensaré. Let me see, Dé- 
jeme Vd. ver, pensar 6 examinar la cosa de 
que se trata. 

See, interj. Mira! 
Seed, s. 1. Semilla, simiente. Animal seed, 

Esperma, sémen. 2. Origen, causa primitiva, 
principio productivo. 3. Progenie, casta, ge- 
neracion. 

To Seed, vm. Granar. 
Seédcake, s. Bollo 6 torta hecha con semillag 

aromiaticas. 

Seédiness, s. El estado 6 la calidad de lo que 
esta lleno de simiente. 

Seédlip, Seédlop, s. Sementero. 
Seédpearl, s. Aljéfar, rostrillo, granillos de perlas. 
Seédplot, s. Semillero, plantel. 
Seédtime, Seédness, s. Rocicsibind siembra, 
Seédling, s. Planta de semillero. 
Seédsman, s. 1. Sembrador, el que siembra gra- 

nos. 2. KE. tratante en semillas 6 simientes 
6 que tiene puesto para venderlas. 

Seédy, a. Granado, lleno de granos: dicese del 
trigos cebada, maiz, ete. 

Seéing, s. Vista, el acto de ver.—ad. Seeing 6 
seeing that, Visto que, siendo asi que. 

To Seek, va. yn. 1. Buscar, inquirir 6 procurar 
hallar alguna cosa. 2. Solicitar, pretender. 
.3. Intentar, procurar. Jo seek after, Bus- 
cay inquirir; solicitar, pretender ; perse® 



cando, i tando por una 
cosa ; un objeto. To seek 
of, Solicitar. | To sock out, Bestar por todos 
lados ; pesquisar, hacer pesquisas 6 inv 
ciones ; ar, pordiosear ; colictas, 
cer esfuerzos por conseguir un fin ; 
los perros la caza por el olfato. To seek fo, 
Acudir. vt ag one's life, Querer matar 6 
asesinar 4 

Siidiy oe Rencaden, iepiciler, investigador. 
To Seel, va. Tapar los ojos 4 los haleones— 
vn. (Nau.) Tumbarse sobre una banda’ V 
To Heel. 
Cee: s. El balance de un navio. 
Seel, s. Sazon, tiempo oportuno. 
ogee a. (Des.) Feliz, dichoso ; tonto, bobo, 

totem, 1. Parecer, aparecer 6 dejarse ver 
2. 

cia, bien parecer ; pro la conformidad 
y ia que deben guardar las co- 
sas y personas entre si. ; 

Seémly, a. Decente, propio, correspondiente, 

Seen, a. Prictico, perito, versado. a, 
Be ot vest cess vo Sanre. 2. Profeta. 
Séerwood, s. Lefia seca. 
Seésaw, s. Vaiven. 

cosa. 4 si misma. 
a. 2 NC mained asido 6 

Séizin, s. Posesion, el acto de poseer, y la cosa 

Séizing, s. 1. Boton. 2. El acto de agarrar 6 
tomar posesion de una cosa y la misma cosa 
de que se toma posesion. 3. La cuerda con 
que se amarra. 

Séizure, s. Taga lee Rah gr 
6 agarrada. 3. Captura, la accion de apode- 
rarse de alguna cosa por fuerza; embargo, 
secuestro. 

Séldom, ad. Raramente, rara vez, _ : 
Séldomness, s. Raridad, estrafieza, singularida« 

rareza. 

Elegir, 
Seléct, a. Selecto, escogido. 
Seléction, s. Seleccion, eleccion. 
Seléctness, s. La calidad 6 propiedad de ser se- 

lecto. 
Seléctor, s. El que elige 6 escoge. 
Selenite, s. Selenites, selenita, yeso, sulfato de 

Selon hic, Sel phical, a. Selenografico, 
lo ny Raeticinese,, ~ 
Eph s. Selenografia, descripcion de la 

Self. or idéntico, propio. To Jay 
a thing tiself, Poner una cosa 4 parte. 
Esta se usa muy frecuentemente en 
composicion. To dive slike one's-self, Vivir 

su calidad. 
Sé orrence, s. E] aborrecimiento de si mismo. 
Sélfabuse, s. Censura de si mismo. 

» de alma 6 en si mismo. 

Sélfconceitedness, s. Presuncion, vanidad, arre 

Selfcénfidence, s. Confianza en si mismo. 
Selfcontradiction, s. Contradiccion consigo 

mismo. 
Selfconviction, s. Conviccion intima. 
Selfdecéption, s. La accion de engafiarse 4 sf 
mismo 6 de formarse ilusiones vanas. 

Sélfdenial, s. Abnegacion de si mismo. 
Ui Pg i an que no depende 

Siitete Los motivos de las acciones de una 

por si 
mismo y por sus comodidades con antelacion 
4 toda otra cosa. 

Sélfheal, s. (Bot.) Sanfcula, planta. 
s. Altivez ; * conictghe estrava- 

niones. 
Sélfishly, ad. Interesadamente ; con mucho amor 
er es 

2U2 
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Sélfishness, s. Amor propio, egoismo, el amor 
esclusivo y desordenado con que uno ama su 
persona y mira por su individuo 6 por su 
bien 6 interes particular. 

Sélflove, s. Amor propio, amor de si mismo. 
Selfmotion, s. Movimiento espontaneo. 
Sélfmurder, s. Suicidio. 
Sélfmurderer, s. Suicida. 
Sélfness, s. Amor 6 interes propio. 
Selfopinion, s. Parecer 6 concepto exagerado de 

si mismo, 
Selfopinioned, a. Terco, presumido, obstinado en 

su propio parecer. 
Selfposséssion, s. Sangre fria, tranquilidad de 

animo, calma. 
Selfpreservation, s. Preservacion de si mismo. 
Sélfsame, a. Idéntico, el mismo 6 lo mismo 

exactamente. 
Selfsufficience, Selfsufficiency, s. Presuncion, 

confianza desmedida en si mismo. 
Sélfwill, s. Obstinacion, terquedad, porfia. 
Sélfwilled, a. Obstinado, terco. 
Sélion, s. (Agric.) Caballon. 
To Sell, va. 1. Vender, traspasar 4 otro la pro- 

piedad de la cosa que uno posee por un pre- 
cio convenido. 2. Vender : se dice respecto de 
las cosas inmateriales cuando son sacrificadas 
al interes.—wvn. Venderse ; comerciar, traficar ; 
tener buen despacho una cosa 6 venderse 
bien. To sell for ready money, Vender al 

* contado. To se// on credit, Vender al fiado 6 
4 plazos. To sel/ under hand, Vender bajo 
mano. To sell off, Vender el todo de mu- 
chas cosas juntas. To sell by auction, Almo- 
nedear. 

Séllandar, s. U’lcera carnosa en el corvejon del 
caballo. 

Séller, s. Vendedor. 
Sélvage, s. Orilla de pafio. Se/vages, (Nau.) 

Estrobos para los obenques y brandales, 
Selves, p/. de Se/f. 
Sémblable, a. Semejante, parecido. 
Sémblance, s. Semejanza, esterior, apariencia ; 

ademan. 
Sémblant, s. (Des.) Apariencia, esterior, seme- 

janza. 
Sémblative, a. Apto, propio, conforme. 
To Sémble, vm. Semejarse, parecerse una cosa 

a otra. 
Semenfferous, a. Lo que produce sémen. 
Sémi, s. Semi: voz que usada en composicion 

significa la mitad de cualquiera cosa. 
Semiannular, a. Semicircular. 
Sémibreve, Sémibrief, s. (Mfis.) Semibreve, la 

figura 6 nota fundamental de la misica que 
vale un compas menor. Semibreve ~est, As- 
piracion de semibreve. 

Sémicircle, s. Semicirculo. 
Semicircular, Semicircled, a Semicircular. 
Semicélon, s. Punto y coma. 
Semictipium, s. Semicupio, medio bajo. 
Semidiimeter, s. Semidiametro. 
Semidiépason, s. (MGs.) Semidiapason. 
Semidiapénte, s. (Mfs.) Semidiapente, quinta 

remisa. 
Semidiaphantity, s. Trasparencia 6 diafanidad 

imperfecta. 
Semidi4phanous, a. Semidiafano. 
Sémidouble, s. Semidoble, el oficio 6 fiesta de la 
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iglesia romana que se celebra con menor ‘so 
lemnidad que los oficios y fiestas dobles. 

Sémifloret, s. (Bot.) Semiflésculo, florecitas en 
cintilla 6 florecitas li , 

Semifléscular, Semiflésculous, a. (Bot.) Semi- 
flosculoso, lo que consta de semifiésculos. 

Semifldid, a, Semifluido, lo que no es fluido del 
todo. 

Semiglébular, a. Semiesférico. 
Semilfinar, Semilfnary, a. Semilunar, lo que 

tiene figura de media luna. 
Sémimetal, s. Semimetal, metal imperfecto. 
Séminal, a. 1. Seminal, lo perteneciente al se- 

men 6 lo que lo contiene. 2. (Bot.) Seminal, 
lo que pertenece 4 las semillas de las plantas. 

Seminility, s. 1. La calidad que constituye 4 una 
cosa seminal. 2. La potencia 6 el poder de 
producir otro ser. 

Séminary, s. 1. Seminario, plantel destinado para 
que crezcan las plantas hasta el tiempo en 
que se trasplantan. 2. Seminario, el princi- 
pio 6 raiz de que nacen 6 se propagan algu- 
nas cosas. 3. Seminario, la casa 6 lugar des- 
tinado para la buena crianza de nifios y jéve- 
nes.—a. Seminal. 

Semination, s. Sembradura, la accion de sem- 
brar. 

Sémined, a. Sembrado ; adornado con un gran 
nfmero de cosas puestas sin é6rden y muy 
unidas. 

Seminific, Seminffical; a, Seminal, lo que pro- 
duce simiente. 

Seminification, s. La propagacion por medio del 
sémen 6 de las semillas en las plantas. 

Semiopacous, a. Medio oscuro, casi opaco. 
Semiérdinate, s. (Geom.) Semiordenada. 
Semipédal, a. Lo que contiene medio pie. 
Semipellficid, a. Medio trasparente. 
Semiperspicuous, a. Imperfectamente claro. 
Sémiproof, s. (For.) Semiprugba, deposicion 

de un testigo. y 
Semiquadrate, Semiquartile, s. (Astr.) Semicua- 

drado. 
Semiquaver, s. (Mfs.) Semicorchea. 
Semiquintile, s. (Astr.) Semiquintil, el aspecto 

de dos astros que distan entre si treinta y seis 
dos. 

Semiséxtile, s. (Astr.) Semisestil, el aspecto de _ 
dos astros que distan entre si treinta grados. 

Semisphérical, a, Semiesférico, 
Semispheréidal, a. Lo que tiene figura de media 

esferoide. ; 
Semitértian, s. Semiterciana, terciana que par 

ticipa de sencilla y doble. 
Sémitone, s. (Mfs.) Semitono. 
Sémivowel, s. Semivocal. 
Sempitérnal, a. Sempiterno, lo que tiene prin-— 

cipio pero no tiene fin. 
Sempitérnity,s.Eternidad, duracion futura sin fin. 
Sémpstress, s/. Costurera. 
Sénary, a. Senario, el nfimero compuesto de | 

seis unidades. 
Sénate, s. Senado, la junta 6 congreso donde se | 

juntan los senadores 4 tratar los negocios pf- 
licos, y por estension se dice tambien de 

cualquier junta 6 concurrencia de personas 
graves, respetables y circunspectas 

Sénatehouse, s. Senado, el lugar donde se jun 
tan los senadores ; casa de ayuntemiento. 
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Sénator, s. Senador ; 

Seti Seat Sastre. con mu- 

Senator, 6 empleo 6 dignidad de sena- 

yet Enviar, despachar, mandar 
parte. 2. Enviar, re- 

buscar, savier & leniex, exyias por uno 6 4 

Senéscent, a. Lo que se envejece ; lo que decae. 
s. Senescal 6 mayordomo mayor. 

eg Senil. 
anciano. Senior of a college, 

Aig ds gore gna 

Sénnight, s. El espacio de siete dias con sus 
noches; semana. This day se’nnight, Hoy 
mils. ue jon 

Sense, s. 1. Sentido, la potencia 6 facultad que 
tienen los animales de percibir las impresio- 
nes de ciertas calidades de los otros cuerpos. 
2. Sentido, entendimiento, razon. 4 man of 

«sense, Hombre de juicio. 3. Sentido, el modo 
de 

deza. 
ens I Insensible, falto de sentimiento. 
oes privado de sentido, que no puede 
sentir. 3. Insensato, estélido, necio, absurdo, 
falto de razon. Sense/ess of, Insensible 4. 

_ Sénselesly, ad. Inseusatamente, de un modo 

7 1. Sensibilidad, la facultad de per- 
impresiones que recibimos de los 

en hi 4. Cuerdo, — juicioso, 
sensato. To be sensible, Tener talento, cono- 
cer, estar persuadido; ver, concebir. To be 
sensible of, Hacerse 

Siraibienees’ « 1. La cotbilided de que una 
impresion sea percibida por los sentidus. 2. 
Sensacion, sensibilidad. 3. Escozor, senti- 
miento concebido en el a4nimo por alguna 
cosa que lo aflije. 4. Cordura, sensatez: en 
este filtimo sentido solo se usa en la conver- 
sacion. 

Bes yk orale Perceptiblemente, sensiblemente. 
2. Esteriormente. 3. Juiciosamente, con pru- 
dencia y cordura. 

Sénsitive, a. Sensitivo, sensible—s. (Bot.) Sen- 
sitiva, planta que al tocarla se encoge como si 
tuviera sensacion. 

Sénsitively, ad. Sensiblemente, con pesar, con 
sentimiento. 

Sénsitiveness, s. Sensibilidad. 
Sensérium, Sénsory, s. Sensorio ; cualquiera de 

los érganos de los sentidos. 
Sénsual, a. 1. Sensual, lo que pie won 4 los 

sentidos 6 al apetito carnal. 2. Sensual, las- 
civo, lujurioso, voluptuoso. 

Sé s. Persona ,sensual 6 dada 4 la sen- 
sualidad. 

sper s. Sensualidad, lascivia, voluptuo- 

To ‘Sénsualize, va. Hacer sensual, Pei é 
Jascivo. 

Sent, pp. de To Send. 
Séntence, s. 1. Sentencia. dictamen, juicio 6 pa- 

recer que da uno acerca de la cosa sobre que 
se le consulta. 2. Senteucia, declaracion de 
juicio 6 resolucion de un juez vistos los mé- 
ritos de una causa. 3. Sentencia, dicho wat giot 

sucinto. 4. Sentencia, periodo, frase, par- 
7 afo breve. a 

To Séntence, va. Sentenciar, condenar. 
Senténtious, a. Sentencioso. 
Senténtiously, ad. Sentenci it 
Senténtiousness, Sententiésity, s. 

brevedad con energia. 
Séntery, s. Centinela. 
Séntient, a. Senciente, lo que siente 6 tiene sen- 

sacion.—-s. Senciente, que siente. 
Séntiment, s. 1. Sentimiento, dictamen, opinion 

6 juicio interior que se forma de las cosas. 2. 
Sentimiento, afectos, impresion que sentimos 
en nuestro corazon, sea de alegria, de tris- 
teza, de odio, etc. 4 man of honourable sen- 
timents, Hombre que piensa con honor. 3. 
Significado, sentido ; sentencia, dicho grave y 
sucinto. 

Sentiméntal, a. Lo que pertenece 4 los senti- 
mientos 6 afectos, y regularmente se usa 
para espresar los afectos exagerados de lag 
pasiones ; sentimental, 
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Sentimentility, s. Afectacion’de esquisita sensi- 

bilidad 6 de afectos muy tiernos. 
Séntiment-monger, s. La persona amiga de lan- 
gue de noyela 6 de espresar 6 afectar exagera- 
cion en sus afectos. 

Séntinel, Séntry, s. Centinela, el que esta de 
guardia y el acto de hacerla. To stand sentry, 
Estar de centinela 6 estar de faccion. 

Séntrybox, s. Garita de centinela. 
Separability, s. Divisibilidad. 
Séparable, a, Separable, lo que es capaz de ge- 

pararse. 
Séparableness, s. Divisibilidad. 
To Séparate, va. 1. Separar, romper 6 dividir 

en partes. 2. Segregar, desunir. 3. Sepa- 
rar, apartar, retirar.—vn. Apartarse, desu- 
nirse, separarse. 

Séparate, a. Separado, apartado, desunido, se- 
gregado. 

Séparately, ad. Separadumente, 4 parte, en par- 
ticular. 

Séparateness, s. Separacion. 
Séparater, s. Separador. 
Separation, s. 1. Separacion, desunion. 2. Ana- 

lisis quimica, separacion de los mistos en sus 
. partes componentes. 3. Separacion, divorcio. 

Séparatist, s. Cismatico, el que se ha separado 
de la religion dominante en su pais. 

Séparator, s. Separador. 
Séparatory, a. 1. Separatorio, vasija que usan 

los quimicos para separar los licores. 2. Se- 
paratorio, un instrumento de cirugia. 

Sépilible, a. Lo que puede ser enterrado. 
Sépiment, s. Seto, cercado. 
To Sepése, va. Separar 6 poner 4 parte. 
Seposition, s. Segregacion, apartamiento. 
Sépoy, s. El soldado natural de la India orien- 

tal que sirve en los regimientos de los na- 
turales que mantienen alli los ingleses. 

Seps, s. (Zool.) Sepedon, lagarto muy corto de 
patas. 

Sept, s. Raza, casta, generacion, iinage. 
Septingular, a. Heptagono. , 
Septémber, s. Setiembre, el noveno mes del afio. 
Septenarious, Séptenary, a. Setenario, lo que 

se compone de siete.—s. El nfimero siete. 
Septénnial, a. Sieteial, lo que dura por un se- 

tenio, lo que sucede una vez en siete afios. 
Septéatrion, s. Setentrion, norte. 
Septéutrion, Septéntrional, a. Setentrional. 
Septentrionility, s. Situacion setentrional. 
Septéntrionally, ad. Hacia al setentrion. 
Septéntrionate, vm. Dirigirse hacia al seten- 

trion. 
Séptic, Séptical, a. Séptico, putrefactivo, lo que 

causa. putrefaccion. 
Septifarious, a. Lo que tiene siete especies 6 

caminos diferentes. 
Septifluous, a. Lo que fluye por siete corrientes. 
Septilateral, a. Lo que tiene siete lados. 
Septudgenary, a. Setuagenario, lo que se com- 

pone de setenta. 
Septuagésimal, a. Setuagésimo. 
Séptuagint, s. Los setenta, la version antigua 

del Testamento viejo, llamada asi por ser, se- 
gun se supone, la obra de setenta intérpretes. 

Séptum, s. (Anat.) Septo, ‘a cosa que divide 6 
separa 4 otras entre sf. 

Séptuple, a. Sétuplo. 
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Sepfilchral, a. Sepulcral, fanebre. 
Sépulchre, s. Sepulcro, sepultura. 
To Sépulchre, va. Sepultar, enterrar, poner en 

un sepulcro. 
Sépulture, s. Sepultura, entierro. | 
Sequacious, a. 1, Siguiente, lo que sigue; lo 

que va detras de otra cosa; secuaz. 2. Dic. — 
~ til, maleable. a 
Sequaciousness, s. La accion de seguir 4 otro. 
Sequicity, s. Ductilidad, fiexibilidad. 
Séquel, s. Secuela, consecuencia, ilacion. Jn the 

sequel, En seguida, despues. 
Séquence, s. Serie, continuacion ordenada y su- 

cesiva de cosas. Sequence of a suit of cards, 
Runfla de un palo. 

Séquent, a. Siguiente, consiguiente. 
To Sequéster, va. 1. Separar, apartar, retirar. 

2. Secuestrar, poner en secuestro. 3. Privar 
4 uno de lo que poseia.—vn. Separarse, apar- 
tarse. : 

Sequéstrable, a. Lo que se puede secuestrar y 
Separar ; capaz de division. 

To Sequéstrate, va, Secuestrar ; retirar, apartar, 

io 

| 
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separar. 
Sequestration, s. 1. Separacion, retiro. 2. Se- — 

cuestracion de bienes. 3. Desunion, division. 
4. Privacion del uso y de las utilidades de al- 
guna cosa. 

Sequestrator, s. Secuestrador, el que secuestra. 
Sequestrée, s. El depositario de los bienes se- 

cuestrados. ' 
Séquin, s. Zequi 6 zequin, moneda de oro en — 

Venecia y Levante. 
Seraglio, s. Serrallo; burdel, lupanar. 
Séraph, s. Serafin, angel. 
Serphic, Seraphical, a. Serffico. 
Seraphicness, Seriphicalness, s. El estado de ser 

serafico. 
Séraphim, s. p?/. Serafin, angel. 
Seraskier, s. Serasquier. 
Sere, a. Seco, marchito. 
Serenade, s. Serenata, concierto de mfsica que 
se da de noche 6 al sereno 4 las damas 
los que las galantean. 

To Serendde, va. Dar misica de noche 4 una 
dama 6 dar serenatas. 

Seréne, a. 1. Sereno, claro, despejado de nubes 
y nieblas. 2. Sereno, apacible, sosegado, tran 

_ quilo, Most serene, Serenisimo, Drop 6 gutta 
serena, Gota serena. 

To Seréne, va. Serenar, calmar, apaciguar, tran- 
quilizar. 

Serénely, ad. 1. Serenamente, con serenidad y 
despejo. 2. Con sosiego y apacibilidad de 
animo. 

Seréneness, Serénitude, s. Serenidad de 4nimo— 
tranquilidad, calma. 

Serénity, s. 1. Serenidad, claridad, despejo de 
nubes en el cielo, 2. Serenidad, sosiego, apa- 
cibilidad. 3. Tranquilidad, calma, paz, quie- 
tud. 4. Serenidad, titulo de honor que se da 
4 algunos principes. 

Serf, s. (Des.) Siervo. esclavo ocuvado en la la- 
branza. 

Serge, s. Sarga, tela de lana fina. Si/k serge, 
Sarga de seda. ay 

Sérgeant, s. 1. Sargento, oficial inferior en la 
milicia. 2. Alguacil, ministro inferior de 
justicia. 3. Abogado de primera clase. Ser 



as Sieapendin, ak aaglan .y olicls 

you serious ? Habla Vd. de 
veras? habla Va. formalmente? A serious 
business, Asunto de gravedad. 

Sériously, ad. Seriamente, de veras, fuera de 
chanza, formalmente, con formalidad. 

blar 6 decir en pitblico. 
inator, s. Predicador ; orador; el que 

habla en piblico. 
Sérmon, s. Sermon, discurso cristiano hecho 

el palpito, oracion Funeral 
poe, Oracion fimebre. Collection of ser- 
mons, Sermonario. 

Se ec aeie: ce: 1. Prasiicen sermones. 2. Pre- 
dicar 

Sg] Me ay age 
Dios. 2. Predicar, sermonear, reprender 6 
echar sermones. a 

Séron, s. Com.) Un 2,364 tales. Easement «Secncsds ie soets oe 
acuosa de un humor animal. 

Sérotine, a. Perteneciente 4 la tardecita. 
Sérous, a. Seroso, acuoso, claro. 
Sérpent, s. 1. Serpiente, sierpe, animal que ar- 
rastra por la tierra. 2. Buscapies, una espe- 
cie de cohete sin varilla que corre muy arri- 
mado 4la tierra. 3. Serpenton, instrumento 
misico de boca y viento, especie de bajon. 

ese abgames 

que sube culebreando desde el —- del 
alambique hasta la cabeza del refrigerante. 
V. Worm. 

To ee eee. am Secineton, ir 
ee eens eepente 

s. bat onan. 
pra : dicese del que tiene 
tee Oe We oe toon foe ol 

erupcion cutanea 4 modo 

aay Pama 
Sérvable, a. V. Conservable, 

disposicion de otro. 
To Serve, va. y x. 1. Servir, estar en servicio 
de otro. 2 , estar sujeto 4 otro 6 estar 

cer uso de. To serve an office, Servir un 
empleo, desempefar algun puesto pablico. 
To serve one a trick, Jugar 4 uno una 
pegarle un chasco. "To serve one’s ends, Ser- 
vir 6 ser Gtil para que otro consiga lo que in- 
tenta. To serve one’s turn, Bastar, ser sufi- 
cieute. To serve out one’s time, Acabar el 
tiempo de servicio. To serve the time, An- 
dar con el tiempo, contemporizar. J// serve 
um in his kind, Le pagaré en la misma mo- 
neda. When occasion shall serve, Cuando 
la oeasion sea favorable. To serve for, Ser- 
vir de. He served me ungratefully, Me pagé 
con ingratitud. To serve a warrant, Intimar 
6 ejecutar un auto de prision. 

Sérvice, s. 1. Servicio, el acto y tiempo de ser- 
vir como criado, como dependiente, como 
empleado 6 como soldado. 2. Servidumbre, el 
acto de servir en la casa real y en las de los 
grandes. 3. Servicio, el uso Gtil que hace- 
mos de una cosa; utilidad, ventaja. 4. Culto 
divino, los divincs oficios ; la celebracion de 
los oficios. 5. Servicio, favor, asistencia, 
ayuda, el obsequio que se hace en beneficio 
de un igualéde un amigo. 6. Servicio. 
tomado absolutamente es el militar. 7. Ser- 
vicio, cubierto, entrada, el nfimero de platos 
ee se ponen y mudan juntos en la mesa. 
8. Acomodo, conveniencia, de una persona 
para servir en una casa. 9. (N4u.) Forro de 
cable. 10. (Bot.) Serbal, un 4rbol. 11. 
Serba, especie de pera silvestre. I am at 
your service, Estoy 4 la disposicion de Vd.. 
it is of io tories No vale nada, de nada 
sirve. Out of service, Desacomodado, sin 
acomodo, sin conveniencia. 

Sérviceable, a. Servicial, solicito diligente en . 
servir ; oficioso. 

Sérviceableness, s. 1. Oficiosidad, actividad. 2 
Utilidad, ven 

Sérviceably, ad. U’tilmente. 
Sérvient, a. Subordinado. 
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Sérvile, a. 1. Servil, bajo, abatido, humilde. 2. 
Adulador, lisonjero. 

Sérvilely, ad. Servilmente, indecentemente, con 
bajeza. 

Sérvileness, Servility, s. 1. Servidumbre, escla- 
vitud, estado de siervo. 2. Servidumbre, la 
sujecion de las pasiones 6 afectos que do- 
minan la voluntad. 3. Bajeza, vileza de animo. 

Sérvingmaid, sf. Criada, sirvienta. 
Sérvingmallet, s. Nau.) Maceta de forrar. 
Sérvingman, s. Sirviente, criado. 
Sérvitor, s. 1. Partidario; compafiero en una 

espedicion 6 conquista con respecto al gefe 
que la manda. 2. Servidor, el que se ofrece 
4 la disposicion f obsequio de otro. 3. Un 
famulo de colegio en la universidad de Ox- 
ford. 

Sérvitorship, s. Famulatura, el empleo de fa- 
mulo de un colegio. 

Sérvitudg, s. Servidumbre, esclavitud ; depen- 
dencia de otro. 

Sesame, s. Ajonjolf. 
Sesquialter, Sequidlteral, a. Sesquialtero: se 

aplica 4 la proporcion 6 cantidad que contiene 
una mitad mas, como nueve respecto de seis. 

Sesquipédal, Sesquipedilian, a. Sesquipedal, lo 
que tiene pie y medio de largo. 

Sésquiplicate, a. Sesquiplicado, la proporcion 
que tiene una cantidad 6 nfimero con otro en 
razon de la mitad. 

Sesquitértian, a. Sesquitercio: se dice del nimero 
que contiene en si otro y ademas una tercera 
parte de él, como ocho respecto de seis. 

Sess, s. Impuesto, tributo. V. Assessment. 
Lo Sess, va. V. To Assess. 
Séssile, a. Bajo, enano. 
Séssion, s. 1. La accion de sentarse. 2. Junta 

de magistrados 6 senadores, sesion. 3. Todo el 
tiempo que durax las sesiones de una junta,un 
congreso, etc. 4. Llimanse en Inglaterra ses- 
sions ciertas juntas de los magistrados de los 
condados, en las que constituyendo un tribu- 
nal juzgan varios delitos. 

Sésterce, s. Sestercio, una moneda de plata entre 
los romanos. 

To Set, va. 1. Poner, colocar, fijar, disponer 
una cosa en el sitio, grado 4 érden que debe 
tener. 2. Poner, establecer, determinar. 3. 

Arreglar, poner en regla; reducir 4 regla. 4 
Estimar, considerar, reputar; valuar. 5. 
Engastar, encajar y embutir una cosa en otra. 
6. Poner 6 parar, en el juego. 7. Embara- 
zar, poner obstaculos. 8. Poner algunos 
versos en mfisica. 9. Plantar. 10. Nombrar 
para algun empleo. 11. (Cir.) Reducir una 
dislocacion.—vz. 1. Ponerse el sol 6 los as- 
tros fi ocultarse bajo el horizonte. 2. Cua- 
jarse un lfquido 6 convertirse en sélido. 3. 
Pararse, quedarse parada 6 fija alguna persona 
6 cosa. 4. Acomodar alguna misica 4 unos 
versos. 5. Sentarse. 6. Apiicarse 4 alguna 
cosa 6 dedicarse 4 ella con esmero. 7. Ca- 
zar pajaros con perro de muestra. To set 
about, Emprender una cosa 6 ponerse 4 ha- 
cerla, dedicarse 4 algun empleo, ocupacion o 
destino. To set abroad, Divulgar, publicar 6 
hacer pfiblica alguna cosa. To set again, 
Reponer, volver 4 poner 6 poner otra vez. 
To set against, Indispouer 6 poner mal 4 uno 
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con otro, incitar 6 irritar 4 alguno en contra 
de otro; oponer fioponerse. To set aside, 
Dejar alguna cosa 6 suspender su ejecucion 
para hacerla despues, poner 4 un lad 64 
parte ; despreciar, no hacer caso; rechazar ; 
abrogar, anular. To set at defiance, Provocar, 
desafiar, apostarselas 4 uno. To set at 
nought, Despréciar, tener en nada. To set at 
rest, Poner en reposo; dejar una cosa. Set 
your heart at rest, Tranquilizese Vd., cdlmese 
Vd., no tenga Vd. cuidado. To set away, 
Quitar, separar, echar 4 un lado. To set 
back, Recular, hacerse atras; llevar hacia 
atras. To set before, Presentar, poner 4 la 
vista ; dar 4 escoger una cosa poniéndola 4 la 
vista. To set by, Estimar, hacer aprecio, 
hacer caso. considerar, reputar ; abandonar 
por un poco de tiempo la ejecucion de una 
cosa. To set down, Poner por escrito, hacer 
algun apunte; resolver una cosa definitiva- 
mente. To set forth, Manifestar ; esponer, 
representar; publicar, dar 4 luz ; promulgar ; 
irse, marcharse, ponerse en camino; levantar, 
poner mas alta alguna cosa; arreglar 6 po- 
ner en 6rden ; enviar una espedicion. To set 
forward, Adelantar, ganar la _delantera ; 
promover ; empujar, impeler, llevar hacia 
delante ; acercar; animar, dar aliento; po- 
nerse en camino, irse. To set from, Salir de 
una parte, emprender la marcha. To set in, 
Poner una persona en estado de que principie 
a hacer algo; poner 6 fijar una cosa de un 
modo firme y estable. To set off, Adornar, 
hermosear, embellecer, poner bonito 6 her: 
moso, componer 6 adornar un gabinete, casa, 
etc.; salir de alguna parte de repente; salir 
los caballos de las barreras para principiar la 
corrida en las carreras de caballos. To set 
on, Determinar, resolver ; fijar la atencion en 
alguna cosa; acometer, arremeter, atacar, 
asaltar; emplear 4 alguno para que haga 
una cosa determinada; animar, incitar, azu- 
zar; echar 4 andar, marcharse; emprender 
un asunto, negocio fi ocupacion. To set on 
edge, Dar dentera. To set on a lock, Poner 
una cerradura. To set on shore, Desembar- 
car. To set out, Echar 4 andar, irse, mar- 
charse, ponerse en camino, emprender un 
viage; publicar, manifestar, hacer patente ; 
dar 4 luz; dar principio 4 alguna cosa, prin- 
cipiar 4 ejercer algun oficio, empleo f ocupa- 
cion; asignar, sefalar; adornar, hermosear ; 
trazar los contornos de una figura. To set 
to, Salir para alguna parte, marchar 4 un si- 
tio determinado. To set to rights, mar 
To set one to work, Poner 4 alguno 4 tra- 
bajar, darle trabajo 6 hacer que trabaje. To 
set pen to paper, Escribir, poner la pluma en 
el papel. To set together, Poner en érden ; 
juntar. To set up, Ensalzar, exaltar, elevar; 
erigir, fundar, instituir 6 levantar ; enderezar 
6 poner derecha 6 empinada una cosa; ade- 
lantarse 6 ponerse delante; hacer una pro- 
posicion; establecer y establecerse ; empezar 
alguno 4 traficar por si 6 de su cuenta; prin- 
cipiar un sistema nuevo de vida; hacer pru- 
fesion piblica de una opinion, de una yirtud, 
etc., preciarse de ; poner 4 la vista. To set 
up a coach, Echar coche. To set up a sho, 
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un viage, irse, marcharse, echar 4 andar ; 
echarse sobre uno, acometer, asaltar; fijar la 
atencion ; determinar resueltamente; ani- 
mar, incitar, azuzar. To set a fine gloss upon 
a thing, Presentar una cosa 6 hecho por el 
lado mas favorable. To set a bone, Reducir 
un hueso dislocado. nd a Hacer 
ir; poner en juego 6 movimiento ; im- 
pulso. To set a-ground, Arrendar un ter- 
reno. To set an edge ona razor 6 To seta 

minado. To set free, Libertar, poner en 
libertad. To set nets, Poner lazos. To set 
one over a thing, Dar 4 uno el encargo de 
hacer 6 de inspeccionar la ejecucion de una 
cosa. To set one’s hand to, Firmar. To set 
one’s mind against, Concebir odio 6 tirria 
contra . To set up the shrouds, 
(Nau) Atesar las jarcias. To set a distant 
object by the compass, (Nau.) Demarcar un 
objeto distante con la brfjula. To set on 
shore, (Nau.) Desembarcar. To set sail, 
(Nau.) Hacer 4lavela. To set the land by 
the compass, (Nau.) Marcar la costa. 

Set, a. Regular, ea ajustado; sefialado ; 
puesto, sentado, colocado ; fijo, montado, en- 

' gastado—-s. 1. Juego, la disposicion con que 
- estan unidas dos cosas de suerte que sin se- 
pararse puedan ejecutar algun movimiento. 
2. Juego, conjunto de buenas cartas. 3. 
Juego, un determinado nfimero de cosas que 
tienen cierta proporcion y conexion entre si. 

- Set of buckles, Juego de hebillas. Set of 
diamonds, Aderezo de diamantes. Set of 
horses, Tiro de caballos para arrastrar un 
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ella. 2. Cualquier contrapeso tanto en el sen- 
tido recto como en el figurado. 3. Adorno. 
4. Recomendacion. En estos dos iltimos 
sentidos se usa solo en la conversacion fa- ii 

Séton, s. Sedal. 
Settée, s. 1. Canapé. 2. (Nau.) Navio con dos 

os. 
Sétter, s. 1. El que pone, coloca 6 fija. 2. Perro 

de muestra. 3. Espion, espia. 4. Corchete, 
alguacil. 5. El que compone miisica para 
adaptarla 4 algunos versos. 

Sétting, s. 1. Ocultacion aparente del sol y de 
los astros debajo del horizonte. 2. Cercado. 

7 1g, Perro de muestra. Setting of 
the wind 6 current, (Nau.) Direccion del 
viento 6 corriente. 

Séttle, s. Escaiio. 
To Sétile, va. 1. Colocar, dar colocacion 4 una 

persona. 2. Fijar, asegurar, afirmar, arreglar, 
lecistesdealbduk poco sire, desarreglado 6 
fluctuante. 3.. Establecer, estatuir leyes, re- 
glamentos, etc. 4. Hacer 4 una cosa mas 
unida 6 compacta. 5. Clarificar. 6. Sose- 
yar, calmar, serenar.—vn. 1. Reposarse, asen- 
tarse los cuerpos estraiios que estan suspen- 
sos en los liquidos. 2. Establecerse 6 fij 
su residencia en algun parage. 3. Arre 
un método de vida. 4. Fijarse una cosa 6 
permanecer quieta por mucho tiempo en un 
parage. 5. Sosegarse, calmar, serenarse. 
6. Contraerse. 7. Dar en dote, sefialar 6 asig- 
nar una cantidad de dinero como arras 4 
la esposa. To settle to the bottom, Ir al 
fondo. To settle an estate upon one, Insti- 
tuir 6 nombrar 4 uno irrevocablemente here- 
dero de alguna propiedad para que la posea 
despues del fallecimiento del que hace la 
donacion. To settle upon, Constituir la dote 
6 sefialar la propiedad que tiene la muger 
al tiempo de su casamiento, para que no 
pueda entrar en la posesion del marido. To 

_ settle a yearly pension upon one, Sefialarle 4 
© una pension anual. To settle dis- 

putes, Componer las disputas 6 pendencias ; 
hacer las entre los que estan refidos. 
To settle accounts, Ajustar cuentas. 

Séttlebed, s. Cama que se hace en forma de 
escaiio. 

Séttledness, s. Estabilidad, permanencia ; el es- 
tado fijo de alguna cosa. 

Séttlement, s. 1. La accion de establecer. 2. 

coche 6 carruage ; de caballos para 
arar. Set of bed-curtains, Las cortinas de 

~unacama. Set of plate, Servicio de bajilla 
de plata. 4. Conjunto 6 agregado de muchas 

~cosas. Set of bills of exchange 6 bills 
drawn in sets, Letras sacadas por duplicado 
5 por copia. Set of china, Servicio de por- 
telana. Set of teeth, Carrera de dientes. 
Set form, Formulario. 5. Ocaso 6 caida del 
sol. 6. Parada, la porcion de dinero que se 
espone 4 una suerte al juego de dados. 7. 
Planta 6 pie de Arbol. plantel. 8. Compaiifa, 
tropa, cuadrilla, bandada, hablando de perso- 
has. Set of adog, Parada de un perro de 
muestra. 
Setaceous, a. Cerdoso, cerdudo. 
Sétbolt, s. (Nau. ) Botador. 

s. (For.) 1. La accion de reconocer un 
~ deudor la justicia de la peticion de su acree- 

Establecimiento, la colocacion 6 suerte esta- 
ble de persona. 3. Asiento, domicilio. 
4. El acto de posesionar legalmente. 5. Dote 
que se da en arras 4 una muger, y la accion 
de constituir 6 sefialar la dote que una muger 
lleva al matrimonio. 6. Acomodo, empleo, 
destino. 7. Poso, el asiento, heces 6 super- 
fluidad que dejan las cosas liquidas. 8. Co- 
lonia el sitio 6 lugar donde se establecen 
eclonos. 9. El derecho de vecindad. 

Séttler, s. 1. El que compone, arregla y fija al 
cosa. Settler of averages, El media- 

r de averias 6 el que fija el importe de las 
averias. 2.El colono que se esiablece por 

vez en una colonia. 
dor, aad al propio tiempo alguna de- Sétwall, s. (Bot.) Gedoaria. 
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Séven, a. Siete. u 
Sévenfold, a. Sétuplo.—ad. Siete veces. 
Sévennight, s. El espacio de siete dias naturales. 

V. Se’nnight. 
Sévenscore, a. Ciento y cuarenta. 
Séventeen, a. Diez y siete. 
Séventeenth, a. Décimo séptima., 
Séventh, a. Séptimo. 
Séventhly, ad. En séptimo lugar. 
Séventieth, a. Setuagésimo. 
Séventy, a. Setenta. 
To Séver, va. y m. 1. Arrancar, sacar, quitar 6 

separar con violencia alguna cosa. 2. Partir, 
romper, deshacer. 3. Separar, apartar, des- 
unir, hacer una division 6 separacion. 

Séveral, a. 1. Diferente, distinto. 2. Diversos, 
varios, muchos. 3. Diverso, distinto, sepa- 
rado. 4, Particular, singular—s. 1. Parti- 
cion, division, separacion. 2. Cada persona 
6 cosa tomada por si. 3. Cada uno de los 
sitios 6 lugares que estén separados por par- 
ticiones. 4. Un pedazo de terreno abierto 
pegado 4 las tierras del comun. 

Séverally, ad. Separadamente, distintamente. 
Séveralty, s. Desunion. 
Séverance, s. Separacion, particion. 
Sevére, a. 1. Severo, riguroso, 4spero, duro, 

cruel, inexorable. 2. Severo, exacto, rigido, 
puntual. 3. Severo, grave, serio, mesurado. 
4. Severo, doloroso, acre, riguroso. 

Sevérely, ad. Severamente, cruelmente; feroz- 
mente; estrictamente, rigurosamente. 

Sevérity, s. 1. Severidad, rigor, aspereza, cruel- 
dad. 2. Severidad, observancia rigida, exac- 
titud, puntualidad. 3. Severidad, seriedad, 
gravedad. 

To Sew, va. yz. 1.Coser. 2. Desaguar un es- 
tanque para coger los peces. To sew again, 
Recoser. To sew up, Introducir en alguna 
cosa cosida. 

Séwer, s. 1. Maestresala. 2. Albafial, el canal 
6 conducto para espeler las inmundicias, 3. 
El que cose. 

Séwet, s: V. Suet. 
Séwing, s. Costura, el acto decoser. Sewing- 

needle, Aguja de coser. Sewing-school, Es- 
cuela de coser. Sewing-thread, Hilo de coser 
6 para coser. 

Sex, s. 1. Sexo, la distincion que la naturaleza 
ha puesto entre el macho y la hembra en los 
animales y en las plantas. 2. Sexo, absolu- 
tamente hablando se entiende del femenino 6 
de las mugeres en general, 

Sexagenary, a. Sexagenario. 
Sexagésima, s. Sexagésima, la dominica anterior 

4 la quincuagésima. 
Sexagésimal, a. Sexagésimo. 
Sexangled, Sexingular, a, Sexangular 
Sexingularly, ad. Sexangularmente. : 
Sexénnial, a. Lo que dura 6 acontece en seis 

afios 6 que pertenece al sexenio. 
Séxtain, s. Sestilla, composicion métrica que 

consta de seis versos. 
Séxtant, s. La sesta parte de un circulo. 2. 

Sestante, un instrumento matemiatico. 
Séxtile, s. (Astr.) Sestil, el aspecto de dos as- 

tros que distan entre si sesenta grados. 
Séxton, s. Sepulturero, el que por oficio abre Jas 

sepulturas, 
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rac a. Séstuplo- , 
Séxual, a. Sexual, lo que concierne al sexo de 

los animales y de las plantas, Sexual 
system, s. (Bot.) Sistema sexual, el que esta 
fundado en el conocimiento de los caractéres 
de los sexos de las plantas. 

Shabbily, ad. Vilmente, ruinmente, mezquina- 
mente. 

Shabbiness, s. Vileza, bajeza, miseria, rofierfa. 
Shabby, a. Vil, bajo, despreciable, miserable ; 

desharrapado, descamisado ; mifsero, ruin, 
tacaiio. 

Shack, s. (Agric.) Pasturage el invierno. 
To Sh&ckle, va. Hacnenes ee con ca- 

denas. ; 
Shackles, s. p/. Grillos. 
Shad, s. (Ict.) Alosa, sabalo. 
Shade, s. 1. Sombra, la oscuridad causada 

por la interceptacion de los rayos de la luz. 
2. Sombra, proteccion, asilo, amparo, de- 
fensa, 3. Sombra, el color oscuro y bajo que 
se pone entre los demas colores que sobresa- 
len en una pintura. 4, Sombra, espectro, 
fantasma. 5. Sombra, la representacion 6 
semejanza imperfecta de alguna cosa. 6. Un 
sitio oscuro 6 cubierto de sombras. 7. Som- 
bra, la que hacen los 4rboles, que tambien se 
llama umbria. 8. Tipo, representacion mis- 
tica. 9. Una especie de cortina. 

To Shade, va. 1. Oscurecer, privar de la luz y 
claridad. 2. Asombrar, cubrir con la som- 
bra; ocultar una cosa de modo que no le 
dé la luz. 3. Entoldar, cubrir algun sitio con 
toldos para resguardarse del sol 6 del calor. 
4. Abrigar, patrocinar, amparar, proteger, 
ner slahese a 6 dar abrigo. 5. Staaten 
poner sombras en la pintura 6 dibujo. 

Shader, s. El que oscurece. 
Shadiness, s. La calidad y estado de lo que est& 

cubierto de sombra 6 bajo la sombra. 
Shadow, s. 1. Sombra, la que causa todo cuerpo 

que se pone 4 la luz, 2. Sombras, oscuridad, 
tinieblas : dicese poéticamente. 3. Sombra, 
refugio, amparo, proteccion. 4. Sombra, el 
fondo oscuro 6 partes sombreadas de una pin- 
tura. 5, Cualquier sitio oscuro 6 cubierto de 
sombras. 6. Sombra, espectro, fantasma. 7. — 
Compaiiero inseparable 6 lo que sigue 4 otra 
cosa como si fuese su sombra. 8. Tipo, re- 
presentacion mistica de alguna cosa. 

To Shadow, va. 1. Anublar, oscurecer. 2. Re 
presentar imperfectamente 6 de un modo mis- 
terioso. V. To Shade. 

Shadowy, a. 1. Umbroso, umbrio; oscuro. 2, 
Tipico, simbélico. 

Shady, a. Opaco, oscuro, sombrio. 
Shaft, s. 1. Flecha, dardo, saeta. 2. Hoya, com 

cavidad profunda y perpendicular. 3. Cha- 
pitel de una torre; catia 6 fuste de coluna ; 
pozo de una mina; limon 6 limonera de los — 
carros; lanza de los coches; varas de las 
sillas volantes. Shaft horse, Caballo de varas. 
Shafts of a chimney, Los cafiones de chi 
menea que se elevan juntos. 

Shag, s. 1. Pelo 4spero y lanudo. 2. Felpa, te 
jido que tiene pelo por el haz. Shag-bag, — 
Guiton, picaro; pordiosero. 

Shagged, Shaggy, a. Afelpado, 
Perro de aguas. 

Shagged-dog 
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Pent 0 ectnie te lo que es peloso 6 

= Fabricante de felpa. Shagman 
Ss s. Zapa, lija. 
To ‘Shagréen, eH ‘Enfadar, enojar. V. To 

To Shake, va. 1. Sacudir, menear con fuerza, 
agitar 6 mover violentamente “—— cosa, 
hacer bambolear 6 bambonear. 2. Arrojar, 
_lanzar, despedir con impetu. 3. Debilitar ; 
oy Mel eggelin a napantgg pi sar 4. 
Desalentar, amilanar—vn. 1. Bambonear 6 
bambolear ; vacilar, an 2. Temblar, 
moverse con movimiento inquieto y pertur- 
bado. 3. Temblar, tener mucho miedo. To 
shake for fear, Temblar de miedo. To shake 
from, Echar de si, poner 4 un lado. To shake 
haads, Darse las manos mutuamente en se- 
fial de amistad ; despedirse. To shake hands 
with the world, Renunciar al mundo, decirle 
4 Dios. To shake in, Introducir una cosa sa- 
cudiéndola 6 mene4ndola violentamente. To 
shake off, Sacudir una cosa para que se 
_Mmueva; hacer caer una cosa 4 fuerza de sacu- 

. dirla; zafarse de, echar de sf, libertarse de 
algo que incomoda. To shake to pieces, Sa- 
cudir 6 menear violentamente cosa 
hasta que caiga 4 pedazos. 

Shake, et. Concusion, sacudimiento, sacudida, 
impulso dado 4 una cosa. 2. Vibracion ; me 
vimiente de undulacion causado por un im- 
pulso dado al cuerpo que se mueve. 3. La 
accion de darse 6 apretarse las manos. 4. 
Grieta, hendedura. 

Shaked, pretérito desusado de To Shake. 
Shaked 6 Shook, pp. de To Shuke. 
Shaking, s. Sacudimiento ; temblor. 
Shaker, s. Temblador, temblante ; sacudidor. 
Shale, s. 1. Vaina, la corteza en que se encier- 
aoe meen. 2. (Min.) Especie 
de pizarra. 

Shall, v. defec. U’sase como auxiliar para deno- 
me el —_ 

las oraciones afirmativas shal? 
sage usa a la primera persona para anunciar 
6, een un acontecimiento venidero, y 

las segundas y terceras para a 
iiaiiiig gemeaen 6 peanen. I shall do tt, 
Lo haré 6 tengo intencion de hacerlo. You 
shall do it, Lo hara Vd., yo mando que Vd. 
lo haga 6 y 0 que le obligaré 4 Vd. 
4 hacerlo. aie chew po. E11 ira, yo le haré 
ir, yo haré que vaya 6 yo prometo el hacerle 
ir. En las oraciones interrogativas sha// sirve 
a la primera persona para espresar simple- 
mente la interrogacion, en la segunda para 
inv la intencion de la persona 4 quien 
se pregunta, y en la tercera para saber cual 
es la voluntad de la persona con quien habla- 
mos, respecto 4 lo que es el supuesto de la 
oracion. Shall I go to town? Voy 4 la ciu- 
dad? iré 4 la ciudad? quiere Vd. que vaya 4 
la ciudad? Shadl you go to town? Ira Vd. 
a la ciudad? piensa Vd. ir 4 la ciudad ? tiene 
Vd. intencion de ir 4la ciudad? Shall Pe- 
ter go to town ? Ira Pedro 4 la ciudad? piensa 
Vd. que Pedro vaya 4 la ciudad? quiere Vd. 
que Pedro vaya 4 la ciudad ? 

Shallon, Chalon, tejido de lina. 
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ge cascos, 
Shallowly, ad. naar a superficialmente ; 

neciamente ; ligeramente, con ligereza 6 su- 
cialidad. perfi 

Shillowness, s. 1. Falta de hondura ; poca pro- 
fundidad. 2. Ligereza, necedad, falta de re- 

To Sham, va. y n. Engafiar, chasquear, hacer 
una burla, Pt Bn chasco; fingir, hacer creer 
una cosa falsa. 

Sham, s. Socolor, pretesto, apariencia falsa ; fin- 
gimiento, ilusion, impostura.—a. Fingido, di- 
simulado, supuesto ; pastizo. Sham fight, 
Batalla 

Shambles, s. p/. 1. Matadero, el lugar 6 sitio 
donde se matan las reses. 2. Carniceria, el 
sitio donde se yende la carne para el abasto 
del comun. ; 

Shémbling, a. Lo que se mueve toscamente. 
Shame, s. 1, Verguenza, rubor, bochorno, em- 

pacho. 2. Vergiienza, ignominia, oprobio, 
deshonra, afrenta. 

To Shame, va. Avergonzar, causar vergiienza ; 
afrentar, deshonrar—vn. Avergonzarse, te- 
ner vergiienza. 

Shamefaced, a. Timido, vergonzoso, modesto. 
pudoroso. 

Shamefacedly, ad, Vergonzosamente, con rubor 
6 modestia. 

Shamefacedness, s. Timidez, modestia, °pudor, 
verguenza, rubor, empacho. 

Shimeful, a. Vergonzoso, ignominioso, bochor- 
noso, oprobioso, deshonroso, afrentoso. 

Shamefully, ad. Vergonzosamente, ignominio- 
futuro del verbo en el modo in#)) samente. 

Shameless, a. Desvergonzado, sin vergiienza, 
descarado, desollado. 

Shamelessly, ad. Desvergonzadamente, atrevi- 
damente, descaradamente, sin empacho, desa- 
hogadamente. 

Shamelessness, s. Desvergiienza, descaro, desue- 
llo, avilantez, impudencia. 

Shimmer, s. El que avergiienza 6 affenta. 
Shamois, s. Gamuza, especie de cabra montes. 

Shamois-leather, Gamuza: escribese 4 veces 
Shammy-leather> 

Shamrock, s. (Bot.) Trébol. 
Shank, s. 1. Pierna, la parte del cuerpo del ani- 
mal que esta entre la rodilla y el pie. 2. Los 
huesos de la pierna. 3. Asta 6 Astil, el mango 
6 parte mas larga de algun instrumento. 
as of an anckor, (Nau.) Asta de an- 

Shankpainter s. (Néu.) Boza de la uia del 
ancla. 

Shanked, a. Enastado, lo que tiene astaé mango. 
To Shape, va. y n. 1. Formar, dar figura 6 forma 

4 alguna cosa. 2. Prvporcionar, disponer una 
cosa de modo que guarde la debida propor- 
cion y correspondencia con otra; ajustar, igua- 
lar, 3. Imaginar, concebir, 
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cosa. To shape a course, (Nau.) Ponerse en 
rumbo. 

Shape, s. 1. Hechura, forma figura, 2. Talle, 
la disposicion 6 proporcion del cuerpo hu- 
mano. 3. Modelo, ejemplar, norma. 4. (Vulg.* 
Manera, modo. 

ie eines a. Informe, desproporcionado, imper- 
ecto. 

Shapelessness, s. Irregularidad 6 deformidad en 
la forma 6 fi de una cosa. 

Shapeliness, s. Simetria, belleza, proporcion ar- 
reglada. 

Shapely, a. Simétrico, lo que tiene simetria ; lo 
que esta bien hecho’é bien proporcionado. 

Shapesmith, s. (Joc.) El que pretende mejorar 
la forma del cuerpo humano. 

Shard, s. 1. Tiesto, casco, el pedazo quebrado 
de alguna vasija de barro. 2. (Ict.) Trucha 
pequefia. 3. (Bot.) V. Chard. 

Shardborn, a, Nacido 6 producido en algun lu- 
gar vil. 

Sharded, a. 1. Sellado. 
4os 6 cascos. 

To Share, va. 1. Distribuir, repartir entre mu- 
chos. 2. Participar, recibir de otro alguna 
cosa como parte que toca 4 uno. 3. Dividir, 
partir. 4. Cortar, separar.—vz Participar, 
tener parte en alguna cosa 6 tocar algo de 
ella. 

Share, s. 1, Parte, porcion. 2.(Com.) Accion, 
parte 6 porcion del fondo de una compafifa 
de comercio, y el papel 6 vale que representa 
cada parte. To hold a share, Tener interes 
en alguna cosa, tener 6 poseer una accion de 
alguna compaiiia. 3. Reja del arado. 

Sharebone, s. Hueso del empeine. 
Sharer, s. Repartidor ; participe. 
Shareholder, s. (Com.) El accionista de una 

compahia de comercio. 
Shark, s. 1. (Ict.) Tiburon, pez marino voraci- 

simo de carne humana. 2. Gato, el ladron 
ratero que hurta con astucia y engafio. 3, 
Gatada. 

To Shark, va. Gatear, hurtar.—vz. Ratear, hur- 
tar cosas pequefias con destreza y sutileza. 

Sharp, a. 1. Agudo, lo que tiene la punta, filo 6 
corte delgado y sutil, puntiagudo, aguzado. 
2. Agudo, perspicaz, de vivo ingenio, astuto, 
maioso. 3. Perspicaz en ver & oir. 4. Agudo, 
penetrante. 5. Acre, mordaz, picante, agrio. 
6. Severo, rigido ; vivo, violento. 7. Ansioso, 
hambriento. 8. Vehemente, penetrante, 4s- 
pero. .9. Listo, avisado. 10. Flaco, enjuto, 
falto de carnes—s. 1. Sonido agudo. 2. 
(Vulg.) Espadin, espada pequefia. 3. (Mas.) 
Becuadro, signo musical. 

To Sharp, va. Afilar, aguzar—vn. Ratear; en- 
gaflar, trampear, petardear. 

Sharpedged, a, Afilado, agudo, aguzado. 
To Sharpen, va. 1. Afilar, aguzar, adelgazar ; 

amolar. 2. Aguzar 6 sutilizar el ingenio. 3. 
Agriar, exasperar, irritar, enojar. 4. Agriar, 
poner agrio. 5. Escitar el apetito. 6. Os- 
curecer el sonido 6 hacerlo ménos penetrante 
al oido. 

Sh4rpener, s. Amolador. 
Sharper, s. Gato, ladrou ratero; fullero; petar- 

dista, estafador. 
Sharply, ad. 1. Con filo, corte i punta. 2. Se- 
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veramente, rigorosamente. 3. Agila ente, 
vivamente. 4. Agudamente, sfitilmente, in 
geniosamente. 

Sharpness, s. 1. Agudeza, sutileza 6 delicadeza 
en los filos, cortes 6 puntas. 2. Agndeza, 
sutileza, perspicacia, viveza de ingenio. 3. 
Acrimonia, aspereza, mordacidad. 4. Acri- 
tud, agrura, acrimonia. 5. Violencia, rigor. 
6. Destemple, inclemencia del tiempo. 

Sharpset, a. Ansigso, el que tiene ansia 6 deseo 
vehemente de alguna cosa. 

Sharpsighted, a. Perspicaz, el que tiene la vista 
de lince 6 muy penetrante. 

Sharpvisaged, a. Cariaguilefo. 
Sharpwitted, a. Agudo de ingenio. 
To Shatter, va. 1. Destrozar, hacer pedazos 6 

astillas, hacer aflicos alguna cosa; estrellar, 
romper alguna cosa de un golpe haciéndola 
pedazos. 2. Distraer, perturbar, divertir la 
aplicacion.—vn. Hacerse pedazos. 

Shatter, s. Pedazo, casco 6 astilla de alguna 
cosa rota. 

Shatterbrained, Sh4tterpated, a. Atronado. 
Shattery, a. Desmenuzable, quebradizo, que se - 

puede reducir facilmente 4 pedazos. 
To Shave, va. 1. Rasurar, quitar 6 cortar la 

barba 6 el cabello, rapar. 2. Afeitar, hacer 
6 cortar la barba. 3. Raspar, raer alguna 
cosa quitando una parte de su superficie. 4. 
Rozar, tocar 6 tropezar ligeramente. 5. Cor- 
tar alguna cosa reduciéndola 4 partes muy 
menudas. 

Shaveling, s. Hombre rapado; monje 6 fraile. 
Shaver, s. 1. Barbero, el que afeita. 2. El que 

hace-su negocio, el que no mira mas que su 
interes. 3. Robador, ladron. He is a keen 
shaver, Es un bravo trujaman. 

Shaving, s. 1. Raedura, la parte menuda que se 
rae de alguna cosa. 2. Raspadura, rasura, 
lo que se quita de la superficie raspando. 
Shaving knife, Navaja de afeitar. Cloth 
shaving, Pao de afeitar. Shavings of wood, 

> Acepilladuras. Shavings of hartshorn, Rae- 
duras de cuerno de ciervo. 

Shaw, s. Bosquecillo, bosque pequeno, soto. 
Shawl, s. Chal, especie de pafiuelo grande 6 

mauteleta que usan las mugeres. 
Shawm, s. Obué, instrumento mfisico. 
She, pron. fem. 1. Ella. 2. Lahembra, 3. A’ 

veces se toma absolutamente para espresar 
por silas mugeres. The shes of Italy, Las 
mugeres de Italia. She-s/ave, Esclava. She- 
ass, Borrica, burra. She-goat, Cabra. 

Sheaf, s. 1. Gavilla, haz, garba, un manojo de 
cafias de trigo, centeno 6 cebada atadas. 2 
Paquete, lio. Sheaf of arrows, Haz de saetas. 

To Sheaf, va. Agavillar. 
To Sheal, va. Descascarar. V. To Shell. 
To Shear, va. 1. Atusar, recortar 6 igualar el 

pelo con tijera; trasquilar. 2. Tundir, cor- 
tar el pelo de los pafios é igualarlo con la ti- 
jera. 3. Esquilar, quitar con la tijera el pelo, 
vellon 6 lana de los os. 4. Cortar cual- 
quiera cosa por la interposicion de otras dos, 
como cortar yerba con los dientes, etc. Shear- 
ing time, Esquileo, el tiempo en que se es- 
quila. 

Sheard, s. V. Shard. id 
Shears, s. p/. 1. Tijeras grandes * cizallas, tije 



ene 

ras 9 cortar los metales. 2. La edad pas- 
toril. 3. Cualquier cosa que tiene la figura 
de tijeras. 

Shéarer, Shéarman, s. ear gear tundidor. 
Sheath, s. Vaina, caja, funda, estuche. 
To Sheath, To Sheathe, va. 1. Envainar, meter 
en la vaina. 2. Echar vaina 4 una espada 6 
puial. 3. Defender alguna cosa poniéndole 
un forro 6 cubierta. 4. Embotar la acritud 
6 acrimonia de las particulas acres de los 
cuerpos. To sheathe a ship’s botiom, (Nau.) 
Aforrar el fondo de un navio. . 

Shéathing, s. (Nau.) Forro esterior de navio. 
Copper-sheathing, €Nau.) Forro de cobre. 
Pump-sheathing, (N4u.) Forro de bomba de 

Shésthing- nails, s. Clavos de entablar. 
Shéathless, a. Sin vaina; desenvainado. 
ee a. Armado de estuches para cu- 

brir las 
Shéathy, 2. Hecho en forma de estuche 6 vaina. 
Sheave, s. (Nau.) Roldana. Lignumvite sheaves, 

(Na&u.) Roldanas de palo santo. Sheave-holes 
of the sheets, Nau.) Escorteras. 

Shéaved, a. Lo que est4 hecho de Pala. 
To Shed, va. 1. Verter, derramar. 2. Esparcir, 

dejar caer—vn. Caer, desunirse, separarse ; 
mudar los cuernos algunos animales. 

Shed, s. 1. Sotechado, soportal, cobertizo, tin- 
glado. 2. Tejadillo 6 colgadizo que sale de 

para servir de cobertizo 4 algun 
puesto de vender 6 4 otra cosa. 3. En com- 
posicion significa efusion 6 derramamiento. 

Shédder, s. Derramador, el que vierte 6 der- 
rama. 

Sheen, Shéeny, a. (Des.) Lustroso, luciente, 
brillante. 

Sheen, s. (Des.) Resplandor, brillantez. 
Sheep, s. 1. Oveja, carnero. 2. Papanatas, hom- 

bre simple. 3. Oveja: asi en sen- 
tido mistico cada uno de los feligreses 6 fie- 
les con respecto 4 sus obispos 6 p4rrocos. 

To Sheépbite, va. Ratear. 

Sheépcot, Sheépfold, &. Redil, el cercado 6 cor- 
ral encerrar el ganado. 

Sheé s. Cayado. 
Sheépish, 2.Vergonzoso, corto de genio ; timido, 

genio ; pusilanimidad. 
a, s. Ganadero, el dueiio de ganado 

Sheps soa am el tiempo en que se 

steep ey Mind 8. ema aaierss ojeada mo- 

o Shedpeank a-(Néu) Hacer marganta en 

Sheépskin, s. Piel de carnero. 
Sheépwalk, s. Dehesa, tierra destinada solamente 

a great sheer, (Nau.) Bajel muy arrufado, 

Snek 

To sachs vn. (Nau.) desviarse del 
rumbo 6 derrota. To sheer off, Huirse, alar- 
garse, escaparse. 

Sheers, s. p/. 1. Tijeras. 2. (N&u.) Cabria de 
arbolar. 

Sheet, s. 1. Sabana, pieza de lienzo para cubrir 
la cama. 2. Pliego de papel 6 la porcion de 
papel que se fabrica en una pieza. 3. Cual- 
quier cosa grande estendida. 4. En plural, 

jas en la significacion de un libro 6 escrito. 
(Nau.) Escota, cuerda 6 maroma con que se 
templa la vela de la nave alargandola 6 acor- 
tandola. Top-sail sheets, (Nau.) Escotines. 
To haul aft the sheets, (N4u.) Cazar las esco- 
tas. To haul home the top-sail sheets, (Nau.) 
Cazar el escotin 4 besar. To ease off the 
sheets, (Nau.) Dar un salto 4 las escotas. To 
let fly the sheets, (Nau.) Arriar las escotas 
en banda. To sail with flowing sheets, (Nan.) 
Navegar 4 escota larga. 

To Sheet, va. 1. Ensabanar, cubrir 6 envolver 
en sabanas. 2. Proveer 6 suministrar sAba- 
nas. 3. Envolver en alguna cosa grande. To 
sheet a bed, Poner sébanas en una cama. 

Sheet-anchor, s. (Nau.) Esperanza, el ancora 
mayor de un navio. 

Sheet-cable, s. Cable mayor, cable de forma 6 
esperanza. 

Sheeting, s. Tela para hacer cabanas. 
Shékel, s. Siclo, moneda usada entre los he- 

breos. 
Shelf, s. 1. Anaquel 6 estante de armario, de ala- 

cena 6 de vasares. 2. Bajio, banco de arena. 
Shélfy, a. Lleno de escollos 6 bajios. 
Shell, s. 1. La parte esterior de cualquiera cosa 

cuando es dura y consistente. 2. C4scara de 
nuez, de huevo, de avellana, ete. 3. Vaina, 
vainilla, la corteza de legumbres. 4 
Silicua, la corteza de las semillas de las plan- 
tas silicuosas. 5. Concha, la cubierta ‘ale. 
rier de los animales testaceos 6 crustaceos. 
6. La parte esterior de una casa. 7. Corteza, 
la esterioridad de cosa inmaterial. 8. 
(Poét.) Cualquier instrumento mifisico. 9. 
(Art.) Bomba. 10. (N&u.) Caseo 6 caja de 
moton. Shell-gold, Oro de concha & oro mo- 
lido para dorar. Shed/-silver, Plata de con- 
cha. Shell-work, Obra de concha. 

To Shell, va. Descascarar, descortezar, quitar 
las céscaras, cortezas 6 vainas.—vn. Descas- 
cararse ; levantarse la cubierta de una cosa 
en costras. 

Shéllduck, s. (Orn.) A’nade silvestre. 
Shéllfish, s. (Ict.) Marisco, pescado de concha. 
Shélly, a. Conchudo, cubierto de conchas. 
Shélter, s. 1. Guarida, amparo, abrigo. 2. Pro- 

tector, defensor. 3. Proteccion, asilo, refugio. 
To Shélter, va. 1. Guarecer, abrigar, poner al 

abrigo 6 4 cubierto. 2. Refugiar, acoger, am- 
— 3. Encubrir, ocultar, tapar—va. Re- 

e, acogerse. 
Ra chane: Tiemepectde, tin wc ahaa 

gio; desabrigado. 
Shelves, pl. de Shelf. 
Shélving, a. Inclinado. lo que esta en declive 6 

pendiente. 
Shélvy, a. Lleno de bajfos 6 escollos. 
To Shend, va. (Des.) Arruinar, desgraciar. 
Shépherd, s. 1. Pastor, el que guarda y guia 
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ovejas. 2, Zagal. 3. Pastor, parroco, cura, 
el que tiene cura de almas. Shepherd’s pouch, 
(Bot.) Bolsa de pastor: 

Shépherdess, sf. Pastora, zagala, doncella 
deana. 

Shépherdish, a. Pastoril. 
Shépherdy, s. Pastoria, el oficio 6 empleo de 

pastor. 
Shérbet, s. Sorbete, confeccion del zumo de li- 

mon 6 naranja y aziicar deshecho en 
Sherd, s. Tiesto, casco, pedazo quebrado de al- 

guna vasija de barro. 
Shériff, s. Jerif, el magistrado 4 quien esta en- 

cargada la ejecucion de las leyes en cada con- 
dado de Inglaterra. 

Shériffalty, Shériffdom, s. El oficio de jerif. 
Shérry, s. Vino de Jerez. 
Shew, V. Show. 
Shéwy, a. Lustroso, brillante, vistoso. 
Shibboleth, s. Gerigonza. 
Shide, s. Pedacito, cacho. 
Shield, s. 1. Escudo, broquel, arma defensiva. 

2. Escudo, amparo, patrocinio. 3. Protector, 
defensor. 

To Shield, va. Escudar, amparar, resguardar, 
defender. 

Shiéldbearer, s. Escudero. 
To Shift, vz. 1. Cambiarse, mudarse de un pa- 

rage 4 otro. 2. Mudarse el vestido, la ca- 
misa, etc., tomar otra ropa 6 vestido; regu- 
larmente se entiende de la ropa blanca. 3. 
Ingeniarse, discurrir trazas y modos 
conseguir 6 ejecutar una cosa. 4. Tergiver- 
sar. 5. Trampear, usar de algun artificio. 
6. Usar de medios indirectos para conseguir 
lo que se desea.—va. 1. Mudar, cambiar, al- 
terar, convertir una cosa en otra. 2. Tras- 
portar, conducir, llevar de un parage 4 otro ; 
trasladar de un parage 6 de un tiempo 4 otro. 
3. Hacer mudar de lugar, sitio 6 puesto 4 
una cosa. 4, Mudar la camisa, la ropa blanca 
6 los vestidos. . To shift away, Hacer esca- 
par 4 uno, ponerle en seguro separandole del 
peligro. To shift for one’s self, Mirar por 
si mismo; ingeniarse 6 buscar arbitrios y re- 
cursos para salir por si mismo de algun mal 

To shift off, Eludir la dificultad, salir 
6 librarse de algun aprieto por medio de arti- 
ficios : cuando se toma en buen sentido cor- 
responde tambien 4 tomar un sesgo, un me- 
dio, un temperamento 6 un arbitrio en cual- 
quier asunto, pero mas generalmente es andar 
4 obrar con ardides, con doblez 6 con segunda. 
To shift one off, Desembarazarse de alguno. 
To shift the sails, (N4&u.) Cambiar las velas. 
To shaft a tackle, (Nau.) Enmendar un a 

al. 

rejo. To shift the helm, (Nau.) Cambiar el 
timon, poner el timon 4 la contra. To shift 
the royal, (Nau.) Despasar el a To 
shift a birth, (Nau.) Mudar fondo. To shift 
the cargo, (N&u.) Volver la estiva. The baé- 
fast shifts, (N&u.) El lastre se corre. _ 

Bhift, s. 1. Arbitrio, el medio estraordinario para 
el logro de algun fin ; filtimo recurso. 2. Ar- 
timafia, artificio, mafia, astucia, subterfugio, 
fraude, evasion, efugio, escusa frivola y solo 
por salir del paso. 3.Camisa de muger. 4. 
Cambio. - 

Shiftable, a. Mudable. ; 
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Shifter, s. 1. Tramoyista, el que usa de fieciones’ 
y engafios ; invencionero. 2. (Nau.) Ayuda 
de cocinero. 

Shiftless, a. Desamparado, falto de medios y. re- 
cursos. 

Shilling, s. Chelin, moneda briténica’ que vale 
doce peniques. 

Shill-I-Shall-I, Repeticion de shai? I? que se 
usa para espresar familiarmente duda 6 in- 
decision. To stand shiil-L-shall-I, Estar en 
duda, hallarse indeciso. 

Shily, ad. Con esquivez, reserva 6 cautela. 
Shin, s. Espinilla, la parte anterior de la canilla 

de la pierna. 
To Shine, vn. 1. Lucir, relucir, brillar, resplan- 

decer, relumbrar. 2. Relucir, sobresalir, re- 
saltar alguna virtud. 3. Lucir, sobresalir, 
distinguirse una persona por sus prendas, in- 
genio, etc., sobresalir, esceder. 4. Favorecer, 
ser propicio. 

Shine, s. 1. Buen tiempo. Sun-shine, Claridad 
del sol. 2. Resplandor, lustre. 

Shiness, s. Esquivez, desapego ; reserva escesiva; 
la accion de ser intratable una persona 6 poco 
manejable un animal cualquiera. 
— a. Brillante, resplandeciente, luciente. 

—s. Lucimiento, esplendor, lustre; resplan- 
dor, brillo. 

Shiningness, s. Resplandor, lustre. 
Shingle, s. Ripia, tablita delgada para cubrir — 

las casas. 
Shingles, s. Hérpes 6 sarpullido que se estiende 

al rededor de los lomos. 
Shiny, a. Lustroso, brillante, resplandeciente, 

luciente. 
Ship, s. Nave, bajel, navio, buque, embarcacion 

de cubierta y con velas. Ship of war, (Nau. 
Navio de guerra. Ship of the dine, (Nau. 
Navio de alto bordo. Merchant ship, xen) 
Navio mercante. Store ship, (Nau.) Navio 
de almacen. Transport, (Nau.) Navfo de tras- 
porte. To ballast a ship, (N4u.) Lastrar un 
navio. Burthen of a ship, (N4u.) Porte, bu- 
cosidad, tonelada. Ship’s papers, (Nav) 
Los papeles 6 documentos de un buque. To 
repair a ship, Recorrer un navio. 

To Ship, va. 1. Embarcar, poner 4 bordo. 2, 
(Nau.) Armar. To ship the oars, (N&u.) Ar 
mar los remos. To ship a heavy sea, (Nau.) 
Embarcar un golpe de mar. To ship the rud- 
der, (Nau.) Calar el timon, 

Shipboard, s. 1. (N4u.) Esta voz rara vez se 
usa mas que en frases adverbiales ; v. gr. a 
shipboard f on shipboard, 4 bordo ; to go on 
shipboard, ir&bordo. 2. Tabla 6 tablon de 

vio navio. 
Shfpboy, s. (Nau.) Grumete. 
Shipcarpenter, s. (Nau.) Carpintero de navio. 
Shipman, s. V. Seaman, ' 
Shipmaster, s. (Nau.) Capitan de embarca- 

cion. 
Shipmoney, s. Antiguo derecho sobre navios. 
Shipper, s. Cargador. 
Shipping, s. .. Navios 6 bajeles. 2. Embarco, 

la accion de embarcarse las personas. 
Shipshape, a. (Nau.) Bien orientado. a 
Shipworm, s. Broma, especie de carcoma qué — 

- se introduce en la madera de los navios y 
ie destruye, 

*. 
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stipnright Carpintero 
Shite, « Condado, cada une dels divisions en 

oe er egies nglaterra. 
Shik, s s. Trampista, el que defrauda. 
To Shirk, va. 1 Trampeas, defraudar 2. (Vulg.) 

See iilen do Maines. 
er So monn tin Shen conn, 

Pei 2 leas ao baja’ 6 beaom a 

Shod : Se usa algunas veces en vez de Shoed 
Shoe. pret. de To 

Shoe clout, 

: va, infe- 

rior de alguna cosa con otra mas . To 
shoe a To shoe an 
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Shéeing, s. El acto de herrar. Shocing hammer 
Martillo de herrador. Shoeing horn, Calza 
dor de zapatos hecho de ecuerno. Shoeing 
leather, Calzador de zapatos hecho de cuero. 

Shéemaker, s. Zapatero. 
Ss Shéetie, s. Lazo de 
Pog emg V. Shock. me 
To Shog, va. V. To Shock. 
Sholes, s. (N4u.) Soleras, pedazos de tablon 

sobre que apoyan las escoras cuando el ter- 
reno es flojo. 

Shone, pret. de To Shine. 
Shook, pret. de To Shake. En poesia se usa 

tambien shook como participio. 
To Shoot, va. 1. TGrar, arrojar, lanzar, disparar, 

na cosa con impulso y violencia. 
2. ara lanzar, , tirar una saeta 
6 dardo. 3. Herir, pasar 6 ; atravesar con al- 
guna cosa 4. Traspasar, atravesar, 
pasar de un lado 4 otro. 5. (Carp.) Adaptar, 
acomodar con el cepillo—vn. 1. Tirar, dispa- 
rar las armas. 2. Brotar, espigar, germinar. 
3. Latir, ee sentir algun dolor agudo y 
repentino. 4. Sobresalir. To shoot forth, 
Lanzarse 6 Tele To shoot off, Al 
Zar; aveoe. To shoot through, Atravesar, 
pasar de parte 4 parte. To shoot out, Brotar. 
To shoot coals, corn, etc. out of a sack, Vaciar 
6 desocupar los costales de trigo, de carbon, 
etc. To shoot the bridge, Pasar por debajo~ 
del puente. To shoot to death, Arcabucear, 
pasar por las armas. My finger shoots, Tengo 
latidos 6 de dolor en el dedo. To 
shoot up, Crecer las plantas. Printer’s shoot- 
ing stick, Desacufiador, un instrumento con 
el que se acuian y desacufian las ramas donde 
estan las formas de laimprenta. The ballast 
shoots, (N4u.) El lastre se corre. 

Shoot, s. 1. Tiro, la accion y efecto de tirar y 
la impresion que hace. 2. Gorrin, gorrino. 
3. Vastago, el renuevo 6 ramo tierno del 4r- 
bol 6 planta. 

Shoéter, s. Tirador. 
Shosting, s. 1. Caza con escopeta. 2.Tiro. 3. 

Latido doloroso, punzada. 
Shop, s. 1. Tienda, la casa, puesto 6 parage 
donde se venden géneros. C/oth-shop, Tienda 
de paiios. Baker’s shop, Panaderia. 2. Taller 
6 oficina donde se trabaja alguna manufactura. 

To Shop, vn. (Fam.) Andar de tienda en tienda 

Shépboard, s. Taller 6 banco de artesano. 
Shépbook, s. Libro de cuentas, el libro en que 

el tendero asienta sus cuentas. 

plifter, s. El ladron que roba algo en una 
tienda. 
Shépman, s. Mancebo de tienda. 
Shépwindow, s. Ventana de tienda. 
Shépwoman, sf. Tendera, la muger que des- 
pacha en una tienda. 

. Costa, ribera, playa. Close in shore, 
(Nau. \Ridtieais Gla tens. To put on shore, 
(Naéu.) Meter 4 tierra. To go on ects 
(Nau) Iré tierra. 2. Albafial. V. Sewer 
3. Puntal, eoston. Shore of a pair of shears 
(Nau) Puntal diagonal de cabria. 
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fo Shore, ra. 1. Apuntalar, poner puntales. 2. 
(Nau.) Escorar. 

Shéreless, a. Lo que no tiene costa ni playa. 
Shéreling, s. Pellejo de carnero esquilado 6 tras- 

quilado. 
Shorn, pp. de To Shear. 
Short, a. Corto, breve, sucinto, conciso, com- 

pendiado. To fall short of one’s expec- 
tutions, No salir con lo que se esperaba. 
Within a short time, Dentro de poco tiempo. 
Short of money, Escaso de dinero. The 
translation falls short of the original, La 
traduccion no llega 6 es inferior al original. 
In short, En suma,en resfimen. A very short 
while, Un rato. In a short time, Luego, 
presto. Yo be short, To cut short 6 In short, 
Para abreviar—s. Sumario, resimen, com- 
pendio.—ad. Brevemente, breve. 

Shértarmed, a. Lo que tiene los brazos cortos. 
Shértarse, a. Cachigordete 6 cachigordito: se 

aplica 4 la persona que es pequefia y gorda. 
Shértbodied, a. Lo que tiene el cuerpo pe- 

queno. 
Shortbreath, s. Respiracion dificultosa, disnea, 

asma. 
Shértbreathed, a. Que respira con dificultad. 
To Shérten, va. 1. Acortar, recortar, hacer mas 

corto. 2. Abreviar, compendiar, resumir. 3. 
Suspender, interrumpir. 4. Recortar, cerce- 
nar lo que sobra en alguna cosa. 

Shértfaced, a. Caricorto, el que tiene la cara 
corta. 

Shérthand, s. Taquigraffa, el arte de escribir 
con mucha velocidad por medio de signos. 
Shorthand writer, Taquigrafo. 

Shértlived, a, Corto de vida; pasagero, lo que 
dura poco. 

Shortly, ad. 1. Presto, luego, al instante. 2. 
Brevemente, en pocas palabras. 

Shértnecked, a. El que tiene el cuello 6 pes- 
cuezo corto. 

Shortness, s. 1. Cortedad; pequefiez. 2. Bre- 
vedad de palabras. 3. Flaqueza de memoria. 
4. Defecto, imperfeccion. Shortness of breath, 
Respiracion dificultosa, asma. 

Shortnosed, a. Romo, el que tiene la nariz chata. 
Shortribs, s. Costillas falsas. 
Shértsighted, «. Dicese del que es miope 6 

corto de vista, y del que es rudo 6 de muy 
corto talento. 

Shértsightedness, s. 1. Miopia, cortedad de vista. 
2. Rudeza, cortedad de talento. 

Shértwaisted, a. Corto de talle, que tiene cintura 
corta. 

Shértwinded, a. Asmatico, corto de respiracion. 
Shértwinged, a. Corto de alas. 
Shéry, a. Inmediato 4 la costa, costanero. 
Shot, pret. y pp. de To Shoot. Shot of, Libre, 

desembarazado. 
Shot, s. 1. Tiro, la accion de tirar 6 disparar. 

2. Tiro, la cantidad de municion para cargar 
una vez la pieza de fuego. 3. Tiro, alcance, 
la distancia 4 que llega lo que se arroja y dis- 

ra. Within pistol-shot, A’ tiro de pistola. 
4, Perdigones, la municion menuda que sirve 
para cargar las escopetas. Grape-shot, Me- 
tralla. Shot between wind and waiter, Balazo 
4 flor del agua. 5. Flecha, saeta, dardo. 6, El 
tiro de cualquier arma arrojadiza. 7. Escote, 
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la parte que 4 prorata cabe 4 cada uno de los 
que se han divertido 6 comido en compaiifa. 

Shotfree, a. 1. Libre de escote. 2. El que ne 
puede ser herido por un tiro de arma de 
fuego 6 de otra cualquiera. 3. El que se es- 
capa de sufrir algun castigo que merecia. 

Shotten, pp. de To Shoot. 
Shétten, a. (Ict.) Desovado : dicese de los peces 

cuando han descargado sus huevos 6 huevas. 
Shough, s. Perro lanudo. 
Should: Signo de futuro condicional que en ge- 

neral se usa en los mismos casos en que se 
emplea shad/ en el futuro de indicativo, aun- 
que el uso de shou/d no es tan fijo como el 
de shall. Should se usa muy frecuente- 
mente como verbo defectivo con la significa- 
cion de deber 6 haber de. J should go, Yo 
iria 6 yo deberiair. Jf I should go, Si yo 
fuese. If you should go, Si Vd. fuera 6 
fuese. You should go, Vd. deberia ir. J 
should love him, Yo le amaria. J should be 
very sorry, Sentiria mucho. Should J do 
that ?,..Si yo hiciera eso?...Should se en- 
cuentra tambien solo en la oracion para evitar 
la repeticion del verbo que se ha usado inme-- 
diatamente antes. So subjects love just kings, 
or so they should, Al modo que los reyes jus- 
tos son amados por sus subditos 6 debieran 
serlo. Shoudd be, Espresion muy comun que 
se usa casi siempre irénicamente para espre- 
sar que una persona 6 cosa no es lo que de- 
beria ser. Things are not as they should be, 
No estan las cosas como seria regular que 
estuviesen 6 como debieran estar. Your mo- 
ther is no hetter than she should be, Su madre 
de Vd. no es tan buena como seria de esperar 
que fuese 6 como deberia ser. 

Shéulder, s. 1. Hombro, la parte alta de la es 
palda del hombre de donde nacen los brazos. 
2. Brazuelo. Shoulder bone 6 blade, Paleta, 
paletilla, omoplato. 

To Shéulder, va. 1. Empujar con insolencia. 2. 
Cargar alhombro. Shoulder your firelock, 
(Mil.) Armas al hombro, 

Shéulderbelt, s. Tahalf. 
Shéulderclapper, s. El que da palmadas 4 otro 

en el hombro en sefial de familiaridad. 
Shéulderknot, s. Charretera. 
Shéuldershotten, a. Despaldillado, desconcertade 

en la espaldilla. 
Shéulderslip, s. Dislocacion de la espaldilla. 
To Shout, vz. Esclamar, dar gritos y voces 

en sefial de triunfo 6 para incitar 6 mover los 
animos ; vitorear, dar vivas, aclamar. To 
shout at, Silbar 4 alguno ; reprobar con 
— gritos 6 silbidos lo que alguno hace 6 

ce 
Shout, s. Esclamacion, aclamacion, griterfa. 

Shout of applause, Vivas. 
Shofiter, s. Gritador, el que grita y esclama. 
To Shove, va.y 2. 1. Empujar, hacer fuerza 

para mover 6 separar alguna cosa; impeler, 
llevar adelante. 2. Llevar un barco con 
sogas por encima del . 3. Moverse hicia 
adelante con veloci 
forward, Empujar 6 llevar hacia adelante 
hacer avanzar 6 adelantarse. To shove back 
Hacer retroceder. 

Shove, s. Empellon, empujon. 

. To shove along 6 

_ 

— 

_ 
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Shével, s. Pala. 
To Shovel, va. , Mover 6 con la 

pala cosa de un lado otro. To shovel 
wheat tri 

Shévelbcard, # Tabla sara jugar al tej ve s. jugar o. 
Shévelfuil, s. Palada. ‘ont : 
Shévenet, s. Buitron, red para pescar. 
To Show, va. 1. Mostrar, esponer 4 la vista 6 

en piablico, enseflar; hacer ver. 2. Sefialar, 
mostrar, descubrir, manifestar. 3. Probar, 
demostrar. 4. Publicar, dar 4 conocer una 
cosa. 5. Ensefiar, esplicar. 6. Conducir— 
vn. Parecer, tener apariencia 6 sefiales de; 
dar sefal. To show in 6 into, Introducir 6 
meter 4 alguno en alguna parte. To show 
of, Ensenar, instruir. To show off, Hacer 
ver, descubrir; dejar ver. 

Show, s. 1. Especticulo ; titeres. 2. Ostenta- 
cion, boato, prosopopeya, pompa. 3. Mani- 
festacion. 4. Apariencia. 5. Fantasma. To 
make show of anger, Aparentar enfado. In 
open show, Piblicamente. To make a fine 
show, Hacer gran papel. To make a show of 
riches and wealth, Hacer gala de sus ni- 

Shosbres poses owbread, s. Panes de proposicion, los que se 
ofrecian todos los sabados en la ley tees 
se ponian en el taberndculo. 

Shéwer, s. 1. Lluvia, llovizna; aguacero. 4- 
heavy shower, Chaparron, turbion. 2. Lluvia, 
copia, abundancia. 

To Shower, va. 1. Mojar 6 anegar con lluvia. 2. 
Derramar. 3. Distribuir con liberalidad— 
vn. 1. Llover, caer agua de las nubes. 2. 
Llover, venir 6caer sobre uno alguna cosa 
con abundancia. 

Shéweriness, s. Tiempo Iluvioso. 
Showérless, a. Sin lluvia, claro. 
Shéwery, a. Lluvioso. 
Shéwily, ad. Vistosamente, ostentosamente, 

icamente. 
Shéwiness, s. Ostentacion, vista, esplendor, 

cencia. 
éwish, Shéwy, a. Ostentoso, magnifico, sun- 
tuoso, vistoso. 

Shown, pret.y part. de To Show. 
pret. y part. de To Shrink. 

To Shred, va. Picar, hacer pedazos muy peque- 
fics cosa. 

Shred, s. Cacho, pedazo pequefio. 
Shrew, s. Sierpe, vibora, muger de mal genio, 

igna y turbulenta. 
a. 1. Astuto, artificioso, solapado; sa- 

, sutil, generalmente en mal sentido. 2. 
igno, perverso. 3. Enfadoso, enojoso, 

penoso. 
Shréwdly, ad. 1. Astutamente, con astucia, con 

artificio, con cautela, solapadamente. 2. Mali- 
ciosamente, perversamente. 

Shréwdness, s. 1. Sagacidad, travesura, astucia, 
sutileza de genio. 2. Malignidad, maldad, 
perversidad. 

Shréwish, a. Regaiion, regafiador, quimerista, jenci ee 
Ciro 5 ico. 

402? 

SHR 

To Shriek, vm. Chillar, dar chillidos ; gritar, same 
gritos. 

Shriek, s. Chillido ; grito de espanto 6 dolor. 
Shrift, s. (Des.) Confesion auricular 6 sacra- 

tal. men : 
sap a a penetrante, sutil: se aplica al 

sonido. 
To Shrill, vm. Chillar, penetrar el oido con ur 

sonido agudo, sutil y penetrante. 
Shrilly, ad. A’speramente, agudamente, con un 

ruido penetrante. : 
Shrillness, s. La aspereza del sonido y de la voz. 
Shrimp, s. 1. (Ict.) Camaron, marisco pequefio. 

2. Enano, el hombre pequefio y de estatura 
muy 
Shrine, s. Relicario, caja 6 urna para guardar 

reliquias. 
To Shrink, vn. 1. Encogerse, contraerse alguna 

cosa ocupando ménos lugar, estrecharse, an- 
gostarse, acottarse. 2. Evitar un peligro 6 
huir y apartarse de él. 3. En 
carse el animo.—va. Encoger, contraer. To 
shrink from danger, Retirarse del peligro. 
To shrink for fear, Temblar de miedo. To 
shrink back, Retirarse 4 la vista de 
peligro 6 de alguna cosa desagradable; de- 
tenerse en la ejecucion de alguna cosa por 
miedo de las consecuencias. 

Shrink, s. Encogimiento, acortamiento, contrac- 
cion de nervios causada por miedo & horror. 

Shrinker, s. El que encoge 6 se encoge. 
To Shrive, va. (Des.) Confesar, oir el confesor 

al penitente. 
To Shrivel, vn. Arrugarse, encogerse.—va, Ar- 

rugar, doblar, encoyer. 
Shriver, s. Confesor. 
Shroud, s. 1. Cubierta, guarida. 2. Mortaja, 

la vestidura 6 sébana en que envuelven el 
cadaver sepultarlo. 

Shrouds, s. p/. (Nau.) Obenques, cabos gruesos 
que encapillan en la cabeza del palo y bajan4 
las mesas de guarnicion fijandose en las bi- 

de las cadenas. Bowsprit-shrouds, 
Nau.) Mostachos del baupres. Main-shrouds, 
(Nau.) Obenques mayores. Preventer-shrouds, 
(Nau.) Obenques volantes. Main-top-gal- 
lant-shrouds, (N4&u.) Obenquitos del juanete 
mayor. Bumkin-shrouds, (N4u.) Pie de ser- 
violeta. Futtock-shrouds, (Nau.) Arraigadas. 
To ease the shrouds, (Nau.) Largar los oben- 
ques. To set up the shrouds, (Nau.) Enca- 
pillar los obenques. 

To Shroud, To Shrowd, va. 1. Cubrir, defender, 
guarecer. 2. Amortajar, envolver al difunto 
en la mortaja. 3. Cubrir, ocultar. 4. De- 
fender, proteger, amparar—vz. Guarecerse, 
refugiarse, encogerse. 

Shrovetide, Shrévetuesday, s. M4rtes de carnes- 
toléndas 6 de carnaval, el dia que precede al 
miércoles de ceniza. 

Shrub, s. 1. (Bot.) Arbusto. 2. Especie de 
bebida que se hace de aguardiente de cafias, 
limon y azfear. 

Shrfbbery, s. Plantio de arbustos 6 arbolitos ; 
repajo. 

Shrébbiness, s. La calidad 6 estado de lo que 
esta lleno de arbustos. 

Shrabby, a. Lo que se parece al arbusto; Ilene 
de arbustos. Shrubby place, Maleza, matorral 
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Lo Shrug, vm. Encogerse de hombros.—va. En- 
coger, contraer. , 

Shrug, s. Encogimiento de hombros. 
Shrunk, pret. y part. de To Shrink. 
Shranken, part. de To Shrink. 
To Shfidder, vz, Estremecerse, espeluzarse, 

temblar de miedo 6 de horror. 
Shidder, Shiddering, s. Despeluzamiento, tem- 

blor, estremecimiento producido por horror 6 
miedo. 

To Shiffle, va. y n. 1. Poner en confusion, des- 
ordenar. 2. Barajar los naipes 6 mezclarlos 
entre si antes de repartirlos. 3. Barajar, 
mezclar y revolver unas personas 6 cosas con 
otras. 4. Eludir 6 huir de la dificultad sa- 
liendo de ella con algun artificio. 5. Tram- 
pear, entrampar, usar de algun artificio 6 
fraude. 6. Tergiversar, ir buscando efugios 
con rodeos 6 trampas. 7. Hacer esfuerzos. 
8. Moverse irregularmente. To shuffle away, 
Separar 6 echar de alguna parte 4 una per- 
sona por medio de artificios. To shuffle into, 
Introducir 4 alguno con artificio 6 cautela. 
To shuffle off, Evadirse, huir de la dificultad ; 
hacer esfuerzos por salir de un mal paso; 
echar fuera, despedir. To shuffle off a fault 
to another, Echar la culpa 6 echar las cargas 
4 otro. To shuffle up, Formar algo tumut- 

-  tuosa 6 fraudulentamente. 
Shiffle, s. 1. Barajadura, el acto de barajar 6 

confundir unas cosas con otras. 2. Treta, 
fraude, artificio, evasion, efugio fraudulento 
para salir de una dificultad. 3. Mezcla, con- 
fusion, desérden. 

Shiffler, s. Tramoyista, el que usa de ficciones 
y engafios; petardista, enredador, embrollon, 
chismoso, maula. 

Shiffling, s. 1. Confusion, desérden. 2. Tra- 
moya, enredo, chisme, embrollo. 3. Tropezon, 
tropiezo. 

Shifflingly, ad. 1. Engafiosamente, con tramo- 
yas 6 maraiias, 2. A’ tropezones 6 dando 
tropezones. 

Shimach, s. Zumaque. 
To Shun, va. y x. Huir, evitar; escaparse, re- 

catarse de. 
Shfinless, a. Inevitable. 
To Shut, va. 1. Cerrar, encerrar. 2. Cerrar, 

prohibir, impedir. 3. Cerrar, negar 4 alguno 
la entrada. 4, Concluir 6 acabar alguna cosa. 
5. Encoger. 6. Cerrar, ajustar.—vn. 1. 
Unirse, apretarse, estrecharse 6 apifiarse. To 
shut out, Impedir 4 alguno que entre cerran- 
dole la puerta; evitar que el animo se ocupe 
en una cosa. To shut up, Cerrar completa- 
mente; concluir, acabar, terminar; tapar ; 
aprisionar. 

Shut, s. Cerradura; postigo—a. Libre, exento. 
Are you shut of him? Se descarté Vd. 
de él ? 

Shiitter, s. 1. Cerrador, el que cierra. 2. Cerra- 
dura. 3.Postigode ventana. ; 

Shfittle, s. Lanzadera, un instrumento de los 
tejedores. 

Shifittlecock, s. Volante, rehilete. 
Shy, a. 1. Reservado, cauteloso, esquivo, ver- 
oo, contenido. 2. Huraiio, intrata- 

e. 
Shy'lv, ad. V. Shaly. 

_Sideral, Sidéreal, Sidérean, a. Sidéreo, lo que 

SID 

Sibilant, a. (Poét.) Sibilante, que silba é suena 
4 manera de silbido. x 

Sibilation, s. Silbido. 
Sibyl, s. Sibila, profetisa, adivina. 
Sicamore, s. (Bot.) Sicémoro. 
To Siccate, va. Secar. 
Siccation, s..Desecacion, el acto de secar. 
Siccffic, Siccifical, a. Desecativo ; seco. 
Siccity, s. Sequedad, falta de humedad ; aridez.- 
Sice, s. Seis, el mayor punto en el dado. 
Sick, a. 1. Malo, enfermo,'doliente. 2. Ahitado, 

ahito con nausea. 3. Disgustado, fastidiado. 
4, Corrompido. JI am sick of him, Estoy 
harto de él 6 me tiene muy disgustado 6 can- 
sado. The sick, Los enfermos. 

To Sick, vz. V. To Sicken. 
To Sicken, va.1. Enfermar, causar enfermedad, 

poner enfermo. 2. -Debititar, estenuar.—vn. 
1. Enfermar, caer enfermo. 2. Hartarse, fas- 
tidiarse, cansarse. 3. Tener hastio 6 asco de 
alguna cosa. 4. Debilitarse, estenuarse. 

Sickish, a. Enfermizo, algo malo. 
Sickle, s. Hoz, segadera, instrumento para segar 

las mieses, yerbas y otras cosas. 
Sickleman, Sickler, s. Segador, 
Sickliness, s. Achaque, indisposicion habitual. 
Sickly, a. 1. Enfermizo, achacoso, malsano, va- 

letndinario. 2. Languido, endeble, débil. 
Sickness, s. Enfermedad, indisposicion, mal, 

falta de salud. The falling sickness, Epilep- 
sia, gota coral. Green sickness, Opilacion. 
Sea sickness, Mareo. ; 

Side, s.1. Lado, costado, cada una de las partes” 
del cuerpo del animal entre el brazo y el 
hueso de la cadera. 2. Lado, lo que esta 4 

. la derecha 6 41a izquierda de un todo. 3. 
Orilla, margen. 4. Lado, faccion, partido, 
bando, parte. 5.(Nau.) Bordo, costado, banda. 
Starboard side. (Nau.) Banda de estribor. 
Side of the waist, (Niu.) Amurada del com- 
bes. Lee-side, (Niu.) Costado de sotavento. 
Weather-side, (Nau.) Costado de barlovento. 
Right 6 wrong side of a stuff, La cara 6 
reves de una tela. He is of my side, Esta por — 
mf, es de mi partido 6 sigue mi opinion, — 
This and the other side, Por acd y por alla, 
On ail sides, Por todas partes. Relations by 
the mother’s side, Parientes por parte de ma-— 
dre.—a. Lateral, de lado; oblicuo. 

To Side, va. y n. 1. Tomar parte con alguno 6— 
declararse por él. 2. Declararse por un par- 
tido, faccion 6 bando. 3. Unirse con alguno. — 
4. Igualar. To side with one, Ser del mismo 
partido 4 opinion. 

Sideboard, s. Aparador, alacena. 
Sidebox, s. Palco laterai. 
Sideface, s. Cabeza en perfil. 
Sidelong, a. Lateral, de lado.—ad. Lateralmente, 

de lado. 

pertenece 4 las estrellas. } 
Sideration, s. Nombre dado 4 la paralisis, apo-— 

plegia y gangrena por suponerse que estos” 
males eran causados por la influeucia de los 
astros. 

Sidesaddle, s. Sillon, la silla en que va una mu- 
ger 4 caballo. 

Sidesman, s. Un ayuda de los mayordomos de 
fabriea de las narroqguiag. 
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‘Sidetaking, s. El empeiio que se toma por una 
- faceion 6 partido. 

al traves. 
Siding, s. La accion de empefiarse en un par- 

tido 6 faccion. 
To Sidle, vn. 1. Irde lado por algun paso es- 
_trecho. 2. Estar echado de lado. 

s. 1, Sitio. To lay siege toa fortress, 
Pener sitio 4 alguna fortaleza. To raise a 
siege, Levantar un sitio. 2. Servicio. 

Sieve, s. Cedazo, tamiz; criba, cribo. Little 
sieve, Cedazo pequeiio, cedacillo. 

Sievemaker, s. Cedacero. 

Dividir, separar una cosa. de otra. To sift 
one, Sonsacar 4 uno, sondearle. To sift out, 
Inquirir, investigar. 

Sifter, s. Cernedor. 
To Sigh, vx. Suspirar, dar suspiros, gemir. 
Sigh, s. Suspiro. 
Sight, s. 1. Vista, la facultad 6 potencia de ver. 

GUA AA tel destniinls. 3. Vista, los 
ojos 6 cada uno de ellos separadamente. 4. 
Vista, la accion y efecto de ver, el actual 
o> np oboe riaae aber napagay 

. Conocimiento claro de 
Sectecs chet, ue causa admiracion & 
horror. 7. Visera x morrion. 8. Mira 6 
punto del caiion de escopeta. Ten days after 
sight, A’ diez dias vista. To pay at sight, 

4 la vista. 

s. Perspicacidad de la vista; her- 
mosura. 

Sightless, a. 1. Ciego, falto de vista. 2. Feo, 
4 la vista. 

Sightliness, s. Elegancia, hermosura ; apariencia 
vistosa. 

Sightly, a. Vistoso, hermoso, deleitable 6 agra- 
‘Mable & ln vista, 
Sigil, s. Sello; firma. 
Sign, s. eee nota, indicio. 2. Portente, 

milagro. Tablilla, 

sin hablar. 7. Soni hacia, avulagio. 
To Sign, va. 1. Sefialar, poner sefial en alguna 

cosa. 2. Firmar, rubricar. 3. Representar, 
ificar. 4. Hacer sefias—wvn. Ser sefial 

buena 6 mala de una cesa. 
Signal, s. Sefial, aviso—a. Notable, memorable, 

i sefialado 
s. (Nau.) Sefiales. Sailing-signa/s, 

au.) Senales de hacerse 4 la vela. Signals 
of distress, (Nau.) Sefiales de estar en peli- 
gro. “Fog-signais, (Nax.) Sefiales de bruma. 

La propiedad 6 calidad de lo que es 

To Signalize, va. SeSalar, distinguir; singulari- 
zar, particularizar ; hacer notable. 

Signftion, s. Sefial, nota; portento. 
Signatory, a. Lo que perienece § silo 6 firma 

uier otra cosa. 4. Sig- 
. natura, seiial de imprenta en los pliegos para 
su coordinacion. 

Signaturist, s. El sectario de una secta antigua 
médica cuy yos partidarios pretendian conocer 
las virtues de las plantas por su apariencia 

Sout e Sello; el sello privado del rey. 
Significance, Significancy, s. 1. Significacion, la 

accion de significar 6 demostrar. 2. Energia, 
eficacia, énfasis. 3. Importancia, momento, 

- consecuencia, peso. 
Significant. a. 1. T Significante, espresivo, enfa- 

tico, enérgico. 2. Importante, lo que es de 
momento 6 consecuencia. 

parm ad. Espresivamente, con energia 

aie ma s. La calidad que constituye 4 
una cosa significativa 6 importante. 

Signification, s. Significacion, significado, sen- 
tido de alguna frase 6 palabra. 

Significative, a. Significativo, espresivo, enér- 

Siguiente, a. Sefial, indicio. V. Sign. 
To Signify, va. 1. Significar, representar una 

cosa 4 otra distinta de si misma. 2. Signifi- 
car, dar 4 entender. 3. Significar, notificar, — 
declarar, manifestar, hacer saber. 4. Impor- 
tar, ser de alguna consecuencia—vn. Tener 
énfasis 6 energia. 

Stgnior, s. Sefior. Es vozitaliana. The grand 
signior, El gran sefior 6 el sultan. 

To Sfgniorize, va. y x. Ensefiorear 6 enseiio- 
rearse. 

Signiory, s. Seiiorio, dominio ; ancianidad. 
Signméanual, s. Firma hecha de propia mano. 
Memeten: Kein Rae. © alguna muestra € 

Saence, s. 1. Silencio, avcituenignd privacion 
voluntaria de hablar; quietud. 2. Silencio, 
secreto.—intery. Silencio! punto en boca! 
voz con la cual se manda callar. 

To Silence, va. Imponer silencio, mandar 6 ha- 
cer callar. 

Silent, a. Silencioso, taciturno, callado ; quieto. 
To remain silent, Callar, guardar silencio, no 
chistar. Be silent, Calle Vd. 

Siléntiary, s. Silenciario ; el que guarda i 
serva mucho silencio. 

Silently, ad. Silenciosamente, sin ruido; sin ha- 
cer mencion de una cosa 6 pasindola r alto. 

Silentness, s. Silencio. " 
Silicions, 2. Lo que consta de sflice 6 cuarzo. 

Silictous earth, Tierra primitiva 6 sencilla de 
silice 6 pedernal. 

Silfcious, a. Hecho de cerdas. } 
Siligéneous, Siliginose, 2. Hecho de trigo fino. 
Siliqua, s. 1. Silicua, un peso. 2. (Bot.) Silicua, 

la vaina de eualquier fruto. 
Siliquos, Sfliquose, a. Silicuoso, lo que tiene 

icua 6 vaina. 
Silk, s. 1. Seda, el hilo sumamente delgado de 

que forman los capullos los gusanos. 2. Te- 
jido de seda. 

Silkdier, s. Tintorero de sedas. 
Silken, Silk, a. Hecho de seda ; sedeiio ; blando, 

suave. 
9 yo 
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Silkiness, Silkness, s. Blandura, molicie, afe- 
minacion ; suavidad. 

Silkman, Silkmercer, s. Mercader de seda, sedero, 
Silkthrower, Silkthrowster, s. Devanador 6 tor- 

cedor de seda. 
Silkweaver, s. Tejedor de seda. 
Silkworm, s. Gusano de seila. 
Silky, a. 1. Hecho de seda. 2. Sedefio, que 

tiene las propiedades de la seda; suave como 
la seda. 

Sill, s. Umbral de’ puerta. 
Sillabub, s. Bebida hecha con leche recien orde- 

fiada, vino, aziiecar y especias. 
Sillily, ad. Simplemente, tontamente, necia- 

mente. 
Silliness, s. Simpleza, boberfa, tonteria, necedad. 
Sillégrapher, Sillographist, s. Escritor de versos 

jocosos. 
Silly, a. 1. Necio, tonto, mentecato, imbécil ; 

inocente, candido, facil de engafiar. 2. Sen- 
cillo, ingenuo, sin artificio. bi 

Silt, s. Cieno, fango. 
Silvan, a. Lleno de selvas 6 bosques, selvoso, 

silvoso. 
Sflver, s. Plata, metal precioso.—a. De plata, 

hecho de plata; plateado. 4 silver voice, 
Voz argentina 6 sonora como la plata. Si/ver 
leaf, Hoja de plata. 

To Silver, va. Platear. 
Silverbeater, s. Batidor de plata. 
Silverfir, s. (Bot.) Abeto. 
Silverlace, s. Encaje 6 galon de plata. 
Silverly, ad. Con apariencia de plata. 
Silvermine 6 Silverore, s. Mina de plata. 
Silversmith, s. Platero. 
Silverthistle, s. (Bot.) Acanto 6 branca ursina. 
Silverweed, s. (Bot.) Agrimonia. 
Silvery, a. Plateado, dado de plata. 
Simar, Simare, s. Una especie de ropa talar que 

usaban antiguamente las mugeres. 
Similar, Similarly, a. 1. Similar, homogéneo. 2. 

Semejante, lo que se parece 6 tiene semejanza 
con otra cosa. 

Similérity, s. Semejanza, conformidad, homoge- 
neidad. ‘ 

Similarly, ad. Similitudinariamente. 
Simile, s. Simil, ejemplo, parabola; similitud, 

comparacion. 
Similitude, s. 1. Similitud, semejanza. 2. Ejem- 

plo, comparacion. 
Similitfidinary, a. Semejante, lo que se parece 6 

tiene semejanza con otra cosa. 
Simitar, s. Cimitarra, arma de acero que tiene el 

corte afilado la figura corva y remata en 
punta. 

To Simmer, vn. Hervir 4 fuego lento. 
Simnel, s. Torta, hojaldre. 
Simony, s. Simonfa, la accion de vender 6 com- 

prar beneficios eclesiasticos. 
Siméniac, Simonfacal, a. Simonfaco, el que co- 

mete simonfa. 
Simésity, s. El estado de tener la nariz chata 

con la punta vuelta hacia arriba. 
Simous, a. Lo que tiene nariz chata y vuelta 

hacia arriba. 
To Simper, vz. Sonreirse, comunmente sonreirse 

bobamente. 
Simper, s. Sonrisa, por lo comun sonrisa tonta. 
Bimple. a. 1. Simnile. mango. anacible. sencillo. 
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llano, ingenuo, 2. Simple, pure, sencillo, Io 
que no tiene mezcla ni composicion. Simple 
substance, Sustancia sencilla 6 elemento de 
alguna cosa. 3. Simple, facil de engafiar— 
s. Simple, planta, yerba 6 mineral que sirve 
por si sola para medicina. 

To iy vn. Coger yerbas 6 minerales sim- 
ples. 

Simpleness, s. Simplicidad, sencillez ; simpleza, 
necedad. 

Simpler, s. Simplicista, simplista; herbolario. 
Simpleton, s. Simplon, simplonazo. = 
Simplicity, s. 1. Sencillez, ingenuidad, laneza, 

candor. 2. Simplicidad, el estado de no estar 
ecmpuesto. 3. Simpleza, boberia, necedad, 
imbecilidad. 

To Simplify, va. Simplificar, hacer una cosa mas 
sencilla 6 ménos complicada. 

Simplist, s. Simplicista. 
Simply, ad. 1. Sencillamente, sin arte. 2. Sim- 

plemente, sin afiadidura ni composicion. 3. 
Meramente, solamente. 4. Simplemente, ton- 
tamente. 

Simular, s. Simulador, hipécrita. 
To Simulate, va. Simular, fingir. 
Simulation, s. Simulacion, doblez de 4nimo, hi- 

pocresia. 
Simultaneous, a. Simultaneo: dicese de dos ac- 

ciones que obran juntas y al mismo tiempo. 
Sin, s. Pecado, trasgresion de la ley de Dios 6 

de sus preceptos. 
To Sin, vn. Pecar, faltar 4 la ley de Dios 6 4 

sus preceptos. 
Sfnapism, s. Sinapismo, medicamento tépico. 
Sinborn, a. Nacido de pecado. 
Since, ad. 1. Ya que. 2. Desde que. Since I 

saw him, Desde que le vi. 3. A’ntes de ahora. 
Some months since, Algunos meses ha, 
Long since, Hace mucho tiempo. Not dong 
since, Hace poco. Since ’tis sv, Siendo esto 
asi 6 pues que esto es asi. 4. Pues, pues que. 
-—prep. Desde, despues. 

Sincére, a. 1. Sencillo, puro. 2. Sincero, sin do- 
blez, franco, abierto. 

Sincérely, ad. Sinceramente, francamente, con 
franqueza y buena fé. 

Sincéreness, Sincérity, s. Sinceridad, integridad, 
franqueza. 

Sindon, s. Lienzo fino ; lechino. 
Sine, s. Seno. 
Sinecure, s. Renta 6 sueldo sin empleo, benefi- 

cio simple. 
Sinew, s. 1. Tendon. 2. Nervio, fortaleza, la 

parte mas firme y poderosa de al cosa. 
Sinewed, Sinewy, a. Nervoso, nervioso ; fuerte, 

robusto. 
Sinful, a. Pecaminoso, malvado, mal inclinado, 

corrompido, perverso, perdido. 4 sinful man, 
Pecador. 

Sinfully, ad. Malvadamente, con maldad, de un 
modo criminal. 

Sinfulness, s. Maldad, corrupcion, perversidad, 
mala conducta. 

To Sing, vn. y a. 1. Cantar, hacer con la voz 
modulaciones armoniosas y bles. 2. 
Murmurar el arroyuelo. 3, Gorgear los ie! 
jaros. 4, Gorgearse 6 hacer gorgoritos los 
nifios cuando principian 4 hablar. 5 Re 
chinar. 6. (Poét.) Cantar. celebrar. 
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To Singe, va. Chamuscar, quemar 
ligeramente por la parte esterior. 

Singer, s. Cantor, cantora. 
Singing, Se Canto, miisica vocal, concierto, ar- 

mo! 
Singingmaster, s. Maestro de misica, el que en- 

sefa 4 cantar. 
Single, a. 1. Uno, sencillo, simple, solo, no do- 

ble. Single block, (Nau.) Moton sencillo. 
Not a single word, Ni una sola palabra. 2. 
Particular, individual. 3. Solo, sin compa- 
fifa. 4. Soltero, soltera. 5. Puro, incor- 
rupto. To dive single, Vivir en el estado de 
celibato. 

To Single, va. 1. Si , particularizar. 2. 
Separar, retirar. 3. Tomar por si solo. 

Single-combat, s. Desafio. 
Single-hearted, a. Sencillo de corazon, cindido, 

ingenuo. 
Single-life, s. Celibato. 
Singleness, s. Sencillez, Haneza, sinceridad, in- 

genuidad. 
Stugly, ad. Individualmente, sencillamente ; de 

uno em uno, uno 4 uno, separadamente ; 
francamente, abiertamente. 

Singsong, s. Cadencia uniforme. 
Singular, a. 1. Sencillo, singular, finico, sin 

ejemplo, peculiar. 2. Singular, estraordina- 
rio, raro, escelente. 
ety s. 1. Particularidad, distincion. 2. 
aaa cosa estraordinaria, rara 6 es- 
celente. 

To Singularize, va. Singularizar, particularizar. 
Singular ad. Singularmente, separadamente, 

singlt, s. Si a: hipo; sollozo. 
Sinister, a. 1. Siniestro, izquierdo. 2. Siniestro, 

Viciado, avieso, mal intencionado. 3. Sinies- 
tro, infeliz, funesto, aciago. 

Sinisterness, Sinistérity, s. El estado 6 calidad 
de lo que es simiestro. 

Sinistrous, a. Siniestro, malvado, depravado. 
Sinistrously, ad. 1. Siniestramente, depravada- 

mente. 2. Hacia la izquierda. 
To Sink, vn. 1. Hundirse, sumirse, irse abajo. 

? 

2. Hundirse, sumergirse, irse 4 pique un na- - 
vio. 3. Hundirse, bajarse, sentarse 6 apre- 
tarse una obra, un monte, etc. 4. Pasar 6 
penetrar una cosa por medio 6 hasta el inte- 
rior de otra. 5. Arruinarse, decaer, declinar, 
ak ir 4 ménos. 6. Abatirse, acoqui- 

, amilanarse.—va. 1. Hundir, echar 4 
lo hi hondo. To smk a ship, (Nau.) Echar 4 
pique un navio. 2. Cavar. 3. Deprimir, 
abatir, humillar. 4. Destruir, esterminar, es- 
tinguir. To sink away, Pasar la vida indo- 
lentemente y sin utilidad To sink 
down, Caer por grados; penetrar profunda- 
mente. To one under, Atribularse en 6 con, 

anonadarse. This paper sinks, Este papel se 
cala. Sinking fund, Caja de amortizacion. 

Sink, s. 1. Alcantarilla, albafal. 2. Sentina, 
qualquier lugar lleno de inmundicia. 

Sinless, a. Impecable. 
Sinlessness, s. Impecabilidad. 
To Sinner, vn. Obrar 6 proceder como pecador. 
Sinner, s. Pecador, pecadore. 
Sinoffering, s. El sacrificio propiciatorio ofrecido 

por los pecados. 
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Sinoper, i s. RGbrica sinépica, mimo, 

Sinople, s. (Blas.) reat verde. 
To Sinuate, va. Formar oblicuidades, sinuosi- 
dades 6 senos. 

Sinuiftion, s. Tortuosidad, corvadura. 
Sinuésity, Sfnuousness, s. Sinuosidad. 
Sfnuous, a. Sinuoso. 
Sinus, s. 1. Seno, ensenada, bahia, la parte del 

mar que se interna entre dos puntas de tierra. 
2. Seno, cavidad, abertura, hueco, concavidad. 

To Sip, va. Beborrotear, echar sorbitos, tragui- 
tos 6 copitas. 
ee s. Sorbo, trago pequeiio. 

Siphon, s. Sifon, caiion 6 tubo corvo que sirve 
sacar licores y para otros varios usos. 

Sipper, s. Sorbedor, el que sorbe. 
Sippet, s. Sopita, sopilla, sopa, pedazo de pan 

em oena cor. 
Sir, Ot Scien, icky de cortesia. 2. Titulo 

que se da en Inglaterra, puesto siempre de- 
lante del nombre de bautismo, 4 los baronetes 
y 4 los eaballeros de las érdenes militares. 
3. A’ veces se toma por hombre. 

Sire, s. 1. (Poét.) Padre. 2. Se usa hablando 
de los animales irracionales: v.g. This horse 
had a good sire, Este caballo fe ‘buen padre. 
3. Algunas veces se usa en composicion, como 
grand-sire, abuelo. 4. Seiior, tratamiento del 
soberano. 

To Sire, va. Engendrar, producir. 
Sfren, s. Sirena—a. Encantador. 
Sirius, s. (Astron.) Sirio, canicula. 
Sir-loin, s. Lomo de buey 6 vaca. 
Sir-marks, (Nau.) Puntas de las bagaras. 
Sfirname, s. Nombre de familia. V. Surname. 
To Sirname, va. Apellidar, nombrar 4 alguno 

por su sobrenombre. 
Sirnamed, a. Apellidado, renombrado. 
Sirécco, s. Siroco 6 jaloque, el viento que viene 

de la parte intermedia entre levante y me- 
diodia. 

Sfrrah, s. Malandrin, picaro: es tratamiento de 
baldon y desprecio. 

Sir-reverence, s. Cagajon; c 
Sirop, Sirup, s. Jarabe, el zumo de vegetales 

cocido con aztficar. 
Siruped, a. Dulce como jarabe. 
Sirupy, a. Semejante 4 jarabe. 
Sister, sf. 1. Hermana, la muger que tiene los 

mismos padres que otra persona 6 el padre 6 
madre sales 2. Hermana, la muger de 
la misma creencia, del mismo ser 6 natura- 
leza, de la misma especie 6 de la misma_pro 
fesion que otra. The gaat kingdom, Deno- 
minacion con que los ingleses designan 4 
Irlanda y los irlandeses a Tociaterre 

Sister-blocks, s. (Nau.) Motones herrados. 
Sister-in-law, sf. Cufiada, hermana politica. 
Sisterhood, s. 1. Hermandad, el oficio a obliga- 

cion de hermana. 2. Conjunto de hermanas. 
3. Hermandad, congregacion de mugeres de- 
bajo de ciertas reglas o constituciones. 

Sisterly, a. Con hermandad, como corresponde 
4 hermanas ; perteneciente 4 las hermanas. 

Sistrum, s. Sistro, instrumento de miisica. 
To Sit, vn. 1. Sentarse, asentarse, estar sentado, 

2. Sentarse, pouer el cuerpo en alguna dis 

A litile sip, Sor- 
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posicion 6 de algun modo particular. 3. Es- 
tar situada 6 colocada una cosa. 4. Fijarse 
algo profundamente en el animo, en el cora- 
zon, etc. 5. Sentar, venir 6 ajustar bien 6 
mal un vestido, un adorno, etc. 6. Sentar 
bien 6 mal una cosa, agradar 6 ser conforme 
y conveniente al gusto. 7. Hallarse reunida 
alguna junta, consejo, asamblea, ete. 8. Es- 
tar en sesion los individuos de una junta, tri- 
bunal, ete. 9. Sostenerse en el puesto que 
se ocupa estando sentado. 10. Descansar, 
apoyarse sobre alguna cosa. 11. Empollar. 
—va. Asentar, sentar, poner 4 uno en un 
asiento. To sit by, Sentarse junto 4 uno 6 
arrimado 4 una persona. To sit close, Jun- 
iarse, acercarse. To sit close to one’s work, 
Trabajar sin interrupcion 6 con mucha apli- 
cacion. To sit down, Sentarse, estar sen- 
tado; residir, morar; quedar satisfecho. To 
sit down before a fortress, Bloquear una for- 
taleza 6 principiar 4 ponerle sitio. To sit for 
one’s picture, Sentarse delante de un retratista 
para que haga el retrato. To sit on one’s 
hams, Sentarse de cuclillas. To set out, Es- 
tar desocupado 6 sin ocupacion ni empleo, 
estar holgando; perseverar. To sit up, Sen- 
tarse el que estaba echado; velar. To sit 
upon, Juzgar cuando se habla de jueces; es- 
tar reunidos en'sesion los individuos de una 
junta, asamblea, ete. To sit wed/, Venir bien 

una cosa con otra. Sit sti//, Esté Vd. quieto, 
no se levante Vd. This coat does not sit close 
enough, Ese fraque 6 esa casaca es ancha. 

Site, s. Sitio, situacion. 
Sited, a. Puesto, colocado, situado. 
Sithe, s. Guadafia. 
To Sithe, va. Segar con guadana. 
Sithed, a. Armado de guadafia. 
Sitheman, s. Guadafiero, guadaiil, el que siega 

con guadana. 
Sitter, s. 1. El que se sienta 6 esta sentado. 2. 

Velador, el que vela. 3. El ave que esta em- 
pollando los huevos. 

Sitting, s. 1. La accion de sentarse y la postura 
que uno tiene cuando esta sentado. 2. El 
tiempo que est4 uno delante del pintor para 
que le retrate. 3. Sesion, junta. 4. Sen- 
tada, asentada. 5. Empolladura, la accion 
de empollar huevos. 

Situate, a. Situado. 
Situation, s. Situacion, estado. 
Six, s. Seis. Sia and seven, Confusion, desér- 

den. At siz and sevens, A’ la buena ven- 
tura. 

Sixpence, s. Seis peniques 6 medio chelin, mo- 
neda de plata en Inglaterra. 

Sixscore, a. Ciento y veinte. 
Sixteen, a. Diez y seis. 
Sixteenth, a. Décimosesto. 
Sixth, a. Sesto, el nfmero ordinal de seis. 
Sixth, s. 1. La sesta parte de cualquiera cosa. 

2. (Mas.) Sesta, una de las concordancias ori- 
ginales. 

Sixthly, ad. En sesto lugar. 
Sixtieth, a. Sexagésimo. 
Sixty, a. Sesenta. 
Size, s. 1. Tamafio, talle; calibre, dimension ; 

corpulencia, estatura, grandor. 2. Condicion, 
esfera. 3. Marco de zapatero. 4. Instru- 
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mento para medir el tamafio de las perlas. 
5. Cualquiera sustancia viscosa y pegajosa 
engrudo. 6. Cola de retazo. Size of ropes, 
(Nau.) Mena, el grueso de cabus y cuerdas. 

To Size, va. 1. Ajustar, arreglar, igualar, hacer 
venir una cosa 4 la medida de otra. 2. Fijar, 
arreglar: dicese comunmente de los pesos y 
medidas. 3. Engrudar, encolar, pegar una 
cosa 4 otra con cualquier materia glutinosa. 
4. Lavar una pared para blanquearla—vn. 
Comer 4 crédito 6 de fiado: fisase en los co- 
legios. ; 

Sizeable, a. Lo que tiene tamafio proporcinado. 
Sized, a. Lo que pertenece al tamaiio, magnitud 

6 grandor de las cosas. Large sized ropes, 
(Nau.) Cabos de mena mayor. 

Sizer, s. La clase inferior de estudiantes en los 
colegios de Inglaterra. 

Siziness, s. Viscosidad. 
Sizy, a. Viscoso, pegajoso. 
Skain, s. Madeja, mazo, cadejo. 
To Skain, va. Hacer madejas 6 mazos. 
To Skarf, un. V. To Searf. 
Skate, s. 1. (Ict.) Lija. 2. Patin, especie de 

calzado armado de hierro para correr sobre 
el hielo. 

Skean, s. Daga, pufial, cuchillo. 
Skeeds, s. (Nau.) Baraderos, 
Skeets, s. (Nau.) Bafiaderas, especie de cucha- 

rones para baiar las velas, cubiertas 6 costa- 
dos de la embarcacion. 

Skeg, s. Ciruela silvestre. ° 
Skegg, s. (Nau.) Remate de la quilla, la parte 

de ella que queda un poco mas afuera de co- 
daste. 

Skein, s. Madeja, mazo. 
Skéleton, s. Esqueleto; armazon 6 armadura. 
Skéllet, s. Escudillo 6 escudito. 
Skéllum, s. Picaro; baladron. 
Skep, s. Especie de cesto para llevar trigo ; col- 

mena, casa de abejas. 
Sképtic, s. Escéptico, el que duda de todo. 
Sképtical, a. Escéptico. 
Sképtically, ad. Escépticamente. 
Sképticism, s. Escepticismo. 
Sketch, s. 1. Esbozo, bosquejo, la primera mano 

que se da 4 una pintura fi otra obra material. 
2. Esquicio, trazo, rasgufio, borron, el primer 
disefio de una obra de pintura 6 escultura. 3. 
Bosquejo, borron, «] plan de cualquier obra 
intelectual. 

To Sketch, va. 1. Esquiciar, trazar, delinear, 
rasguiar una figura, un cuadro, ete. 2. Bos- 
quejar una pintura 6 cualquier obra material. 
3. Bosquejar, presentar 6 hacer el bosqueje 
6 borron de una obra intelectual. 

To Skew, vz. Mirar al sesgo. 
Skéwer, s. Aguja de lardear ; espeton. 
To Skéwer, va. Espetar, afianzar el asado con 

espetones 6 agujas de lardear. 
Skids, s. (N4u.) Baraderos. 
Skiff, s. (Nau.) Esquife, bote 6 barco pequeio, 
Skilful, a. Practico, esperimentado, diestro, ha- 

bil, esperto. 
Skilfully, ad. Diestramente, sagazmente, mafit- 

samente. 
Skilfulness, s. Habilidad, destreza, capacidad 6 

arte para hacer una cosa. 
Skill, s. Conocimiento practico; habilidad, des 
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treza, saber ; re ee ee 

tiene por oficio 
eprellat cre 2. Peletero, 

6 vende pieles finas. 
a. Lo que tiene pellejo; hecho de 

Skfpkennel, s. Lacayo. criado de librea. 
Skipper, s. 1. (Nau.) Maestro de embarcacion ; 
a de escoba. 2. Un bailarin. 3. Un atur- 

SLA 

Skirt, s. 1. Falda, faldilla, la parte del vestide 
desde la cintura abajo ; orla, filete. 2. Orilla, 
margen, borde. Séiris of a country, Confi 
nes de un pais. 

To Skirt, va. 1. Orillar, guarnecer la orilla de 
una tela 6 2. Poblar, adornar 6 for- 
wes leg nivel are de un rio, monte. 

Skit, 3 s. Barta, capricho. 
Skittish, a. 1. Espantadizo, el que faicilmente se 

espanta. 2. Retozon, inclinado 4 retozar. 3 
wale terco. reacio. 4. Caprichoso, quis 

ldSo, suspicaz. 5. Voluble, inconstante. 
Skittishly, ad. Caprichosamente. 
eoonerern te Desenvoltura ; volubilidad, in- 

Gaiees gE: Ciba 6 Raed pawn Cain wen 
2. Biombo, mampara 6 cualquier otra cosa 
que sirve de abrigo 6 resguardo. V. Sereen. 

To Skreen, va. 1. Cribar, cerner. 2. Abrigar 

To Skulk, vn. Andar 4 sombra de tejado. 
Skull, s. Craneo. V. Scud. 
Skiilleap, s. Casquete. V. Scullcap 
Sky, s. 1. Region eterea, cielo, Siemusiaiaee el 

orbe 

Tiempo, la constitucion 6 cuapelecee del 
aire. 4. Una nube. 5. Una sombra. 

Sky’ey, a. Etéreo. 
Sky’colour, s. Color azul 6 celeste. 
Sky coloured, Sky‘dyed, a. Azul celeste, el co- 

semejante al que muestra el cielo cuando - 
esta claro: hablando poéticamente se dice 
color cerileo. 

Skyrocket, s. Cohete. 
Slab, s. 1. Charco, el agua detenida en 

Stby, a. 1. ie fee 2. Mojado, leno 
de humedad. 

ert (Nau.) Briolin, un cabo delgado pa- 
& los puiamanes de la vela mayor y trin- 

oe 
Slack, a. 1. Flojo, poco apretado é poco tirante. 

2. Flojo, perezoso, te, descuidada, 
tardo. 3. Lento, tardo, sosegado, espacioso. 
Slack ropes, (Niu.) Cabos sueltos 6 en banda. 
—-+s. Cisco, carbon menudo. 

To Slack, To Slacken, va. y n. 1. Aflojar, poner 
floja una cosa que estaba tirante. 2. Ablan 
dar, poner blanda una cosa que estaba tiesa 
3. Remitir, ceder. 4. Affojar, amor 
tiguar. 5 Baduhsas, dukceacaey @ Meaghan 
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€ despegarse. 7. Aflojar, entibiarse, perder 
el vigor, aplicacion, etc. 8. Decaer, desfa- 
Necer. 9. Relajar, laxar 6 ablandar. 10. Re- 
lajar, aliviar. The fever slackens, Afloja la 
calentura. 

Slackly, ad. Flojamente, lentamente. 
Sléckness, s. 1. Flojedad, remision, descuido. 

2. Debilidad. 
Slag, s. Escoria, la hez de los metales. 
Slaie, s. Peine, el instrumento con que los te- 

jedores aprietan la tela. 
Slain, pp. del verbo To Slay. 
To Slake, va. 1. Apagar, estinguir. 2. Remojar; 

desleir. 3. Moderar. 4. Afiojar, ceder, bajar 
6 disminuirse la fuerza 6 vigor de una cosa. 

To Slam, va. 1. (Vulg.) Matar, quitar la vida. 
2. Dar capote, hacer uno de los jugadores en 
alguna mano todas.las bazas. 3. Arrojar con 
violencia. To slam the door, Empujar la puerta 
fuertemente. 

Slam, s. Capote en el juego. 
To Slander, va. Calumniar, denigrar, infamar, 

hablar mal. 
Slander, s. 1. Calumnia, acusacion falsa, deni- 

gracion,mancha 6 borron en la fama de alguno, 
impostura. 2. Infamia, descrédito, deshonra. 

Slanderer, s. Calumniador, impostor, maldi- 
ciente. 

Slandering, s. Murmuracion, maledicencia.—a. 
Maldiciente, calumnioso. 

Slanderous, a. Infamatorio, calumnioso. 

Slanderously, ad. Calumniosamente. 
Slang, pret. del verbo To Séing. 
Slank, s. (Bot.) Alga marina. 
Slant, Slanting, a. Sesgado, oblicuo. 
Slaritly, Slantwise, ad. Sesgadamente, de traves 

6 al trayes. 
To Slap, va. Golpear, dar un golpe: regular- 

mente se usa para denotar un golpe con la 
mano abijerta 6 una manotada. To slap one 
over the face, Dar una bofetada 6 bofeton ; 
dar un sopapo. 

Slap, s. Manotada, el golpe dado con la mano, 
y por estension cualquier golpe dado con una 
cosa ancha. Slap on the face, Bofetada, bo- 
feton—ad. De golpe y porrazo, de sopeton. 

Slapdash, intery. (Vulg.) De una vez, de un 
golpe. 

To Slash, va. Acuchillar, dar cuchilladas.—vn. 
Tirar tajos y reveses con una espada 4 tro- 
chemoche. 

Slash, s. Cuchillada. 
Slatch, s. (Nau.) El medio de un cabo suelto. 

Slatch of: fine weather, (Nau.) Momento de 
buen tiempo. 

Slate, s. Pizarra, especie de piedra que se divide 
en hojas delgadas para cubrir los tejados. 

To Slate, va. Empizarrar, cubrir con pizarra. 
late-coloured, a. De color de pizarra. 

Slatequarry, s. Pizarral. 
To Slater, vz. Ser puerco 6 desalifiado. 
Slater, s. Pizarrero. 
To Slattern, va. Consumir el tiempo sin prove- 

cho 6 malgastarlo. 
Slattern, s, Muger desalifiada. 
Slatternly, ad. Desalifiadameate.—a. Puerco, 

desalinado. 
Slaty, a. Lo que participa de la naturaleza de 

la pizarra. 
can 

_ SLE 
Slaughter, s. Carniceria, matanza, mortandad 

de gente, estrago que se hace en la guerra. 
To Slaughter, va. J. Matar atrozmente, hacer 

una carnicerfa; hacer pedazos. 2. Matar am- 
males en la carniceria. 

Slaughterhouse, s. Matadero. 
Slaughterman, s. Matador, asesino. 
Slaughterous, a. Mortifero, destructivo. 
Slave, s. Esclavo, esclava. 

To Slave, vn. Trabajar como esclavo.—na. Fs- 
clavizar. 

Slave born, s. Esclavo de nacimiento. 
Slave like, a. Propio de esclavo, como un esclavo, 

servil. 
Slaver, s. Baba. 
To Slaver, vn. Babosear. 
Slaverbit, s. La cadena de las saliveras del freno 

del caballo. 
Slaverer, s. Baboso, el que babosea. 
Slavery, s. 1. Esclavitud, servidumbre, el estado 

de esclavo. 2. Esclavitud, servidumbre, yugo, 
el estado de sujecion injusta y forzada en que 
un superior tiene 4 su inferior 6 el fuerte al 
débil, 

Slavish, a. Servil, bajo, humilde. 
Slavishly, ad. Servilmente. 
Slavishness, s. 1. Bajeza vileza. 2. Servidum- 

bre, esclavitud. 
To Slay, va. Matar, quitar la vida. 
Slay, s. V. S/aie. 
Slayer, s. Matador. 
Sleave, s. Seda 6 hilo destorcido. 
To Sleave, va. Destorcer. 
Sléasy, s. Especie de lienzo delgado. 
Sléaziness, s. Flojedad. 
Sléazy, a. Flojo, endeble. Sleazy cloth, Paiio 

de soplillo. 
Sled, s. Trineo, narria, rastra. 
Sledge, s. 1. Macho, el mazo grande que tienen 

en las herrerias para forjar el hierro. 2. Ras- 
tra, narria, carreton sin ruedas 6 con ruedas 
muy bajas, trineo. 

To Slee, vn. (Nau.) Trabajar, hablando de una 
embarcacion. 

Sleek, a. 1. Liso brufido, alisado. 
blando. 

To Sleek, va. 1. Peinar 6 componer el pelo 6 
lalana. 2. Alisar, pulir, poner lisa 6 lus- 
trosa alguna cosa. 

Sleéky, ad. Con lisura, igualdad 6 lustre. 
Sleékness, s. Lisura, igualdad ‘y lustre de una 

superficie. : 
To Sleep, vz. 1. Dormir, descansar 6 reposar 

en el suefio. 2. Dormir 6 dormirse, descui- 
darse fi obrar en algun negocio con poca ac- 
tividad 6 solicitud, 3. Reposar, descansar. 
4. Dormir una cosa 6 no hablarse de ella. 
To sleep away, Disipar 6 malgastar el tiempo 
durmiendo. To sleep one’s tiguor away, Dor- 
mir la borrachera 6 desollar el lobo 6 la zorra. 
To sleep over, Vivir locamente, pasar el tiempo 
sin provecho. To sleep upon, No hacer caso 
de una cosa; descnidarse en el cumplimiento 
de su obligacion. To sleep in Jesus 6 unto 
God, Estar muerto, dormir en el Sefior, es- 
tar gozando de Dios. To sléep sound¥y, Dor- 
mir 4 pierna suelta. 

Sleep, s. Suefio, el acto de dormir; descanso, 
reposo. 

2. Suave, 

Ee a oe 
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Sleéper, s. 1. El que duerme. 2. Zangano, el 
holgazan que pasa el tiempo en dormir. 3. 
(Nau.) Curva de yugo que se situa por la 
parte interior aplicando sus brazos contra los 
yugos inferiores 6 contra el forro. 

Sleépily, ad.Con lenci dez 6 torpeza. 
Sleépiness, s. Somnolencia, adormecimiento ; 

Sleéping, s. Sueiio, reposo, descanso. 
Sleépless, a. Desvelado, Fralto de suefio. Sleepless 

might, Noche que se pasa en vela. 
Sleépy, a. 1. Sofioliento, adormecido. 2. Sopo- 
=p SOporoso ; letérgico. 

ieve. 
To Sleet, on. Caer aguanieve. 
Sleétiness, s. El estado del tiempo en que cae 

lluvia menuda y fria 6 mezelada con nieve. 
Sleéty, a. Lo que contiene aguamieve. 
Slee, ob Mas anga, la parte de la vestidura 

-cubre los brazos hasta la mufieca. 2. 
(Ict.) Calamar, un pez. To daugh in the 
sleeve at, Reirse con disimulo de alguna per- 
sona 6cosa. To hang on a sleeve, Tener 4 una 
persona sujeta 6 dependiente de la voluntad 
de otra. Hanging s/eeves, Mangas perdidas. 

Sleéveband, s. Cinta con que se aprieta la manga. 
Sleévebutton, s. Boton de manga. 
Sleéved, a. Lo que tiene mangas, antiguamente 

mangado. 4 sleeved waistcoat, Chupa con 

— , 
Sleéveless, a. Sin mangas, que no tiene mangas. 

2. Falto de razon 6 fundamento, fuera de ca- 
mino. Sleeveless ta/e,Fabula absurda 6 ridicula. 

Sleight, s. Ardid, artificio, estratagema, astu- 
cia,mafia. Sleight of hand, Juego de manos. 

Sleight, Sleightful, a. Engaiioso, artificioso, cap- 
cioso, a Ileno de astucias 6 estrata- 

Sisightly, ad. Artificiosamente, con astucia, con 
maiia. 

Slénder, a. Delgado, sutil, déhil, pequefio, corto, 
escaso. Slender state, Hacienda corta, pocos 
haberes. Slender income, Renta corta. S/en- 
der waist, Cintura 6 talle delgado. Slender 
wit, Entendimiento limitado; ingenio 6 saber 
superficial ; corto mérito, "Slender dinner, 
Comida escasa. 

Slénderly, ad. 1. Delgadamente, sutilmente. 2. 
te, tenuamente. 

eSs, s. 1 Delgadez, sutileza, delicadeza. 

2. Tenuidad, debilidad. 3. Escasez. falta de 
abundancia. 4. Pequefiez. 5. Debilidad, falta 
de vigor, falta de solidez. 

Slept, pret. del verbo To Sieep. 
Slew, pret. del verbo To Slay. 
To Sley, va. Dividir 6 ‘satin en hilos; poner 

el urdimbre en el telar. 
- Sley, s. V. Slaie. 

To Slice, va. 1. Rebanar, setae rebanadas: d 
cese ordinariamente solo del pan. 2. Cortar 
haciendo tiras 6 tajadas. 3. Tajar, cortar, 
partir, dividir. 

Slice, s. 1. Rebanada, tajada, lonja. 2. Pala; 
— icsies oaks atioe, Fakir do tne 

Sik, a. a. V. Sleek. 
Slid, pret. del verbo To Svide. 
Slidden, pp. del verbo To Séide. 
To Slidder, vz. V. T> Wide. 
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To Slice, vn. 1. Resbalar, deslizarse, irse los pies 
ton de una superficie lisa. 2. Desca- 

escurrirse 6 deslizarse una cosa. 3. 
Correr 6 resbalar por encima del hielo. 4. Sa- 
lirse, huirse 6 escurrirse de entre las manos. 
5. Correr, pasar, deslizarse 6 irse una cosa 
sin sentirla. 6. Irse introduciendo, ir en- 
trando, penetrar una cosa en otra poco 4 poco, 
y tambien se dice de las opiniones, modas, 
ete.—va. Hacer colar, introducir 6 hacer re- 
cibir por medio de artificio una opi- 
nion, argumento, ete. To slide away, Colarse, 
pasar sin ser observado; deslizarse 6 escur- 
rirse una cosa de entre las manos. To slide 
in, Introducirse en una parte sin ser sentido; 
introducir una cosa con maiia y artificio. To 
slide into, Pasar imperceptibl te de un 
estado 4 otro, y regularmente sé usa para es- 
presar el pase de lo bueno 4 lo malo. To s/ide 
tnto an error, Caer en error. To slide over, 
Pasar ligeramente; recorrer ligera 6 super- 
ficialmente una cosa. 

Slide, s. 1. Paso llano y facil. 2. Curso libre y _ 
desembarazado. 3. Fluidez en el estilo. 

Slider, s. El que resbala. 
Sliding, s. Deslizamiento, la accion y efecto de 

deshzar. Siding knot, Nudo escurridizo. 
pcm lis it Deslizadero, resbaladero, sitic 

Sight, «L. a. 1. pre, leve, de poca importancia, 
poco momento. 2. Pequeiio, corto, breve, 

limitado. 3. Negligente, descuidado. 4. Ne- 
cio, imprudente. 5. F&til, débil, sin fuerza. 
6. Flojo, delgado—s. 1. Descuido, indiferen- 
cia. .2. Ardid, artificio. Slight of hand, 
Juego de manos. 

To Slight, va. 1. Menospreciar, despreciar, des- 
defiar, desestimar, no hacer caso. 2. Demo- 
ler. To slight over, Hacer una cosa con des- 
cuido 6 poco cuidado ; tratar 4 una persona 
con poco apreciv 6 menospreciarla. 

Slighter, s. Menospreciador. 
Slighting, s. Menosprecio, desden; descuido, 

pococnidado. ~ > 
Slightingly, ad. Con desprecio. 
Slightly, ad. 1. Sin fuerza, ligeramente. Stightly 

wounded, Ligeramente herido. 2. Negligen- 
temente, desc 

Slightness, s. 1. Debilidad, falta de vigor. 2. 
uido, negligencia. 

Slim, a. Delgado, sutil. 
Slime, s. Lodo, barro pegajoso ; cualquiera sus- 

tancia viscosa. 
Slimgutted, a. (Vulg ) Delgado, débil. 
Sliminess, s. vexatiea: ag 
Slimy, a. Viscoso, pegajoso. 
Sliness, s. ardid. 
Sling, 3.1. Honda, instrumento hecho de cuero 

6 cuerda para arrojar piedras con violen- 
cia. 2. Hondazo. 3. El vendage en que des- 
cansa un brazo roto dislocado 6 herido. 4. 
(Nau) Eslinga. Svings of the yard, (Nau) 
Cruz de la verga; estribos de las vergas. 
nrg of the buoy, (Nau.) Guarnicion de la 

To Sling, va. Tirar con honda ; tirar, arrojar. 
Slinger, s. Hondero. 
To Slink, va. Abortar, malparir—vr+. Esca! u- 

llirse. 
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Lo Slip, vn. 1. Resbalar, deslizarse, irse los pies. 
2. Salirse alguna cosa de su lugar. 3. Res- 
balar, caer en alguna falta 6 error. 4. Esca- 
par, huirse, dejar un lugar 6 sitio repentina- 
mente. 5. Pasar rapidamente sin ser visto 
ni sentido. 6. Deslizarse, decir 6 hacer una 
cosa con descuido 6 inadvertencia. 7. Mar- 
charse algo de la memoria f olvidarlo—va.1. 
Meter 6 introducir secretamente. 2. Perder 
alguna cosa por descuido 6 negligencia. 3. 
Soltar, desatar ; separar 6 arrancar una cosa 
de otra. 4. Dejar. 5. Tirar, echar 4 un lado 
6 arrojar una cosa que oprime 6 sujeta. 6. 
Recorrer, mirar 6 considerar alguna cosa su- 
perficialmente. To slip away, Desaparecerse, 
marcharse 6 huirse precipitadamente. To 
slip down, Dejarse caer. To slip into, In- 
troducirse «alguno donde no le Jlaman ; _insi- 
nuarse en el animo de una persona con 
mafia. To s/ip off, Quitarse alguna cosa de 
encima del cuerpo. To sdip owt, Salir de al- 
guna parte sin ser observado 6 con disimulo; 
dislocarse un hueso. To slip out a word, 
Escaparse alguna palabra. Jo slip a fair 
opportunity, Dejar escapar una buena oca- 
sion 6 perderla. To sdip one’s clothes on, Ves- 
tirse de priesa. To sip the cable, (Nau.) 
Alargar el cable por el ojo 6 por el chicote. 

Slip, s. 1. Resbalon, el acto de resbalar. 2. Des- 
liz, falta, tropiezo. 3. Vastago desgajado. 
4. Trailla, Ja cuerda 6 correa con que se lleva 
el perro atado. 5. Escapada, huida. 6. Tira, 
pedazo largo y angosto. 7. Equivocacion, 
error, engano. S/ip of paper, Tira de papel. 

Slipboard, s. Corredera. 
Slipknot, s. Lazo corredizo. 
Slipper, s. Chinela, calzado 4 modo de zapato 

sin orejas ni talon. 
Slipperiness, s. 1. La calidad que constituye 4 

una cosa resbaladiza. 2. La facilidad en des- 
lizarse 6 resbalarse. 3. El estado de lo que 
es muy movedizo 6 poco firme. 

Slippery, a. 1. Resbaladizo, escurridizo, desliza- 
dizo. 2. Movedizo, poco firme, poco sélido : 
dicese regularmente del terreno. 3. Move- 
dizo, inconstante, mudable. 4. Incierto, poco 
seguro. 5. Librico, propenso 4 la lujuria. 

Slippy, 2. Resbaladizo, escurridizo ; librico. 
Slipshod, a, En chancletas. To go stipshed, 

Andar en chancletas. 
Slipslop, s. Aguachirle, licor sin fuerza ni sus- 

tancia. 
To Shit, va. Rajar, hender ; tajar, cortar. 
Slit, s. Raja, hendedura. 
Slit, Slitted, pret. y part. pas. del verbo To Sit. 
To Slive, To Sliver, va. Rajar, hender ; cortar. 
Sliver, s. 1. Tajada. 2. Vastago arrancado 6 

cortado de un arbol. 
Sloats, s. p/. Teleras de carro. 
Slébber, s. Baba. V. S/aver. 
To Slébber, va. Babosear. 
To Slock, va. Apagar, estinguir. V. To S/ake. 
Slécker, Sléckster, s. El que corrompe 6 sonsaca 

4 un criado de otro, sonsacador. 
Sloe, s. Endrina, la fruta del endrino. 
Sloe-tree, s. (Bot.) Endrino. 
Sloop, s. (Nau.) Balandra, embarcacion pequeia. 

Sloop of war, (Nau.) Corveta, embarcacion 
de guerra. 

SLO 

To Slop, va. 1. Beber en abundancia algun li — 
cor malo. 2. Ensuciar, enlodar. : 

Slop, s. 1. Aguachirle, licor sin fuerza ni sus- 
ro ne 2. La mancha que deja algun — 

cor. 
Slops, s. p/. Gregiiescos, calzones largos 6 de 

marinero ; equipage de los marineros. 
Slope, s. 1. Sesgo, la oblicuidad 6 torcimiento 

de alguna cosa hacia un lado; escotadura, 
2. Declive, declivio. 3. Escarpa.—a. Sesgo, 
torcido, inclinado, en pendiente.—ad. Al 
sesgo, oblicuamente. 

To Slope, va. 1. Sesgar, cortar 6 partir en sesgo. 
2. Escotar una tela—va. Sesgarse, torcerse 
4 un lado. - 

Slépeness, Slépingness, s. 1. Declividad, la si- 
tuacion de lo que esta declive 6 en pendiente. 
2. Oblicuidad, direecion al sesgo. 3. Sesga- — 
dura, escotadura. ; 

Slépewise, Slépingly, ad. Sesgadamente, al 
sesgo. ‘ 

Sléppy, a. Lodoso, cenagoso, leno de lodo 6 
cieno. 

Slot, s, Pista, huella de venado. 
To Slot, va. (Prov.) Golpear, tocar fuertemente ; 

chocar. i 
Sloth, s. 1. Pereza, negligencia, dejadez, floje- — 

dad,” inercia. 2. ie te, ‘nit aad 
América. > 9g 

Sléthful, a. Perezoso, tardo, lento ; dejado, ne- 
gligeute. 4 

Slothfully, ad. Perezosamente, flojamente, con 
dejadez. 

Sléthfulness, s. Pereza, tardanza, pesadez, ha- 
raganerfa. 7 

Slouch, s. 1. Mirada cabizbaja. 2. Patan, rfs- 
tico, villane. 

To Slouch, va. y . 1. Estar cabizbajo como un — 
patan 6 rfistico. 2. Poner mas baja 6 caida al- 

na cosa de lo que estaba. Slouching hat, 
eet gacho 6 con las alas caidas. 

Slough, s. 1. Lodazal, el sitio pantanoso y lene 
de lodo. 2. El pellejo suelto 6 fuera del 
cuerpo de ciertos animales que lo mudan: 
en la culebra y en la serpiente se llama_ 
camisa y en algunos insectos tela : por esten- 
sion se dice tambien 4 veces del pellejo hu- 
mano. 3. Escara de una herida 6 tlcera. 
4. Porquera, el cubil 6 bafiadero del puerce 
montes 6 jabali. ran 

Slofyhy, a. Lodoso, pantanoso. 
Sléven, s. Hombre desalifiado y desaseado. 
Sléveuliness, s. 1. Desalifio, desaseo en el vesti 

2. Asquerosidad, porqueria. 3. Neglige 
descuido, dejadez. =f 

Slévenly, a. 1. Desalifado, desaseado, puerco, 
sucio. 2. Dejado, descuidado. 

Slévenry, s. Porquerfa, desalifio, suciedad, 
de aseo. Y 

Slow,’a. 1 Tardfo, lento, pausado, detenido, 
tardo en obrar, en moverse 6 en cualquiera 
otra cosa. 2. Tardio, tardo, que sucede de 
pues del tiempo oportuno. 3. Tardo, lento, 
torpe, pesado. 4. Tardo, torpe, poco esp 
dito en comprender las cosas 6 en esplicarse 
Slow back, Indolente, perezos0, negligente, 
dejado. Slow-paced, Pesado en e ar 
Slow-witted, Torpe, estipido. My 
goes too slow, Mi relox se atrasa. 
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Sléwly, ad. Lentamente, pausadamente, con 
lentitud. 

Slowness, s. 1. Lentitud, tardanza, detencion. 2. 
Pesadez 6 torpeza de entendimiento, negadez. 
3. Dilacion, retardacion, retardo. 4. Delibe- 
racion. 

Sléw-worm, s. Cecilia, serpiente pequeiia. 
To Slabber, va. 1. Hacer cosa de mala 

6 con priesa intempestiva, chafallar. 2. 
Manciar, ensuciar. 3. (Vulg.) Cubrir con 
‘poco o alguna cosa.—vn. Estar muy 
ee ere eed ee 

Shibberdegilion, s. (Vulg.) Andrajo, hombre 
y despreciable. 

To Slue, va. “Nau.) Revirar. 
Slug, s. 1. Haragan, holgazan, zangano. 2. Ba- 

bosa, caracol que se cria sin concha. 3. El 
delat ra age ie algun arma 
de fuego en Ingar de bala. 

To Slug vn. Hol 
Slug a bed, s. Un dormilon. 
Sliggard, s. Haragan, holgazan. 
ees ee ne Pereoon Pars 

perezosa. 
Sifgeich, w Pe a. Perezoso, flojo, dejado, descuidado, 

indolente. 
Slagyishly, ad. Perezosamente, lentamente, con 

Siggisnes, s. Pereza, flojedad, negligencia, 

Sie s Compuerta, especie de puerta pequeiia 
en los canales é en las presas de rios. 

To Sluice, va. Soltar la presa 6 quitar la com- 
ey ee 

icy, a. 1. Lo que corre en torrente como el 
agua luego que se suelta una presa. 2. Lo 

To Slimber, maT Dormitar, estar medio dor- 
mido. 2. Reposar, descansar. 3. Dormirse 
6 descuidarse uno en las obligaciones de su 
empleo fi oficio 6 en lo = tiene que hacer. 
—va. 1. Echar 4 dormir. 2. Reducir 4 un es- 

, pret. y part. pas. del verbo To Séing. 
Slunk, pret. y part. pas. del verbo To Siink. 
To Slur, va. 1. Manchar, ensuciar. 2. Pegar 
un jugar una pieza, engafiar 4 al- 
guno. 3. ligeramente. 

Slur, s. Borron 6 mancha ligera en la reputa- 
cion. 2. Petardo, jugada. 

Slut, sf. 1. Metso sucia 6 asquerosa. 2. 

Slattery, Sl Asquerosidad, porq 8. e ue- 

Slattish, a. Asqueroso, puerco, sucio, desalifiado, 
“on RET 

Slattishl Asquerosamente. 
Sly, a en socarron, disimulado, artificioso, 

falso, martagon, marrajo. S/y blade. Enca- 
a en astucias camastron gran peri- 

Siyoots,« . (Fam.) Mafiuelas, la persona as- 
tuta y cauta que sabe manejar diestramente 
sus negocios. 
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Sly'ly, ad. Astutamente, disimuladamente, con 
artificio, con mafia, con segunda. 

Sly‘ness; s. Maiuela,; la maiia con astucia y be 
llaqueria ; disimulo, socarroneria ; segunda 
6 intencion. 

To Smack, vn. 1. Saber, tener algun sabor par- 
ticular. 2. Oler 6 tener sabor olor: dicese 
de las opiniones, doctrinas, etc. His /anguage 
smacks of atheism, Su lenguage huele 4 
ateismo 6 tiene sabor fi olor de ateismo. 3. 
Saborearse, hacer ruido desuniendo los labios 
como despues de catar 6 probar alguna cusa. 
4. Besarse mutuamente estrechando los »2- 
bios—va. Besar, dar un beso. 

Smack, s. 1. Sabor, gusto. 2. Tintura, conoci- 
miento ligero 6 superficial. 3. Gusto, seme- 
janza, resabio, tintura ; el residuo que queda 
de alguna cosa que ha estado unida 4 otra 
despues de separarse. 4. Un poco 6 na can- 
tidad corta de cualquier cosa. 5. La accion 
de separar los labios haciendo ruido con ellos. 
6. Beso fuerte y == se pe ae (vale) Ma- 
notada. 8. Chasquido de latigo. 9. (Nau) 
Esmaque, embarcacion pequeiia. 

Smacker, s. Beso 6 golpe con ruido. 
Small, a. 1 Pequefio, menudo, chico; corto; del- 

gado. 2. Débil, flojo. 3. Tierno, "blando. To 
cut small, Hacer pedazos menudos alguna 
cosa. Small print, Caracter de letra muy 
menuda. Ai a small rate, A’ precio bajo; 4 
paso corto. To make smull, Achicar—s. La 
parte estrecha de cualquiera cosa y en parti- 
cores la parte estrecha de la canilla de la 

S , 8. (Bot.) Perejil de ae ag 
Small beer, s. Cerveza débil 6 6 ; floja. 
Smillcoal, s. Carbon menudo, cisco. 
Smillcraft, s. 1. Embareacion menor. 

aparejos necesarios pescar. 
Smallpéx, s. Viruelas. Eo 
Sinally, ad. Poco, en pequeiia 6 en corta canti- 
dad ; con minuciosidad. 

Smilness, s. Pequetiez; debilidad. 
Smalt, s. Esmalte. 
Smarigdine, a. Hecho de esmeralda 6 semejame 

a ella. 
Smart, s. 1. Escozor, dolor vivo y punzante. 2. 

Dolor, afliccion. 3. (Vulg.) Bullebulle, el 
que afecta viveza y actividad; muchacho muy 
despierto.—a. 1. Punzante, agudo, acerbo, 
agrio, picante. 2. Vivo, eficaz, activo. 3. 
Agudo, ingenioso, sutil. 4. Mordicante, mor 
daz, picaute. 

To Smart, vn. 1. Escocer, percibir una sensa- 
cion muy desagradable parecida 4 la de una 
quemadura. 2. Escocer, sentir en el 4nimo 
una impresion desagradable. 

2. Los 

Smiartly, ad. 1. damente, vivamiente, sensi- 
blemente. 2. damente, con agitdeza de 
ingenio, con finura, con delicadeza.-~* 

Smariness, s. 1. Agudeza. vigor. 2. Viveza, 
vivacidad, perspicacia de ingenio, aguideza, 
sutileza. 

Smatch, s. 1. Sabor 6 gusto particular ; tintura. 
2. Gusto, resabio. 

To Smiatter, vn. 1. Saber una Ae snperficial- 
mente y muy por encima. 2. Hablar superft 

nte y sin conocimiento, 
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Smitter, s. Tintura, conocimiento superficial de 
alguna ciencia 6 arte. 

Smiatterer, s. El que sabe una ‘cosa superficial- 
mente 6 4 medio saber. 

To Smear, va. 1. Salpicar, untar. 2. Emporcar, 
ensuciar. 

Sméary, a. Graso ; pegajoso. 
To Smeeth, va. (Des.) Ahumar ; tiznar, enne- 

grecer con humo. 
Smégma, s. (Des.) Jabon y cualquiera cosa que 

limpia como el jabon. 
Smegmatic, a. (Des.) Jabonoso, saponaceo. 
To Smell, va. 1. Oler, percibir con el olfato. 2. 

Oler, percibir, descubrir, conocer. To smell 
arat, Oler el poste. J will smell him out, Yo 
le descubriré.—vz. 1. Oler, despedir 6 echar 
de si fragrancia 6 hedor. Jt smells well, 
Huele bien. 2. Oler, parecerse 6 tener sefias 
y visos de alguna cosa ordinariamente mala. 
To smell of, Oler 4. 

Smell, s. 1. Olfato. 2. Olor. 3. Fragrancia 6 
hediondez. 

Sméller, s. Oledor, el que huele. 
Sméllfeast, s. Parasito, gorrista, mogollon. 
Smélling-hottle, s. Vasito 6 redomilla para 

olores, 
Smell-smock, a. Afeminado, adamado. 
Smelt, pret. y part. pas. del verbo To Smet. 
Smelt, s. (Ict.) Espirenque de mar. 
To Smelt, va. Fundir, derretir minerales para 

estraer el metal. 
Smélter, s. Fundidor. 
To Smerk, vz. Sonreirse con desenvoltura ; 

sonreirse agradablemente, tener cara de risa. 
“To smerk upon, Mirar risuefio. Smerking 
look, Cara risueiia. 

Smerk, Smérky, a. Gallardo, airoso; alegre, fes- 
tivo, jovial. 

Smérlin, s. (Ict.) Esmaro. 
Smeth, s. Ungiiento para quitar el cabello. 
To Smicker, vz. Sonreirse 6 mirar amorosa- 

mente. 
Smickering, s. Mirada fi ojeada amorosa. 
Smicket, s. Enaguas 6 camisa de muger. 
Smick-smack, s. Besos repetidos. 

» To Smile, vz. 1. Sonreirse, reirse un poco 6 le- 
vemente. 2. Manifestar alegria 6 lozania. 
The meadows smile, Rien los prados. 3. Fa- 
vorecer, ser propicio. Fortune smiles on him, 
La fertuna le favorece. 4. Despreciar 6 no 
hacer caso de alguna cosa sonriéndose. 

Smile, s. Sonrisa. 
Smiling, a. Risuefio. 
Smilingly, ad. Con cara risueia. 
To Smilt, vm. Hacerse pulpa como el grano 

mojado. 
To Smirch, va. Anublar, oscurecer, deslucir. 
To Smirk, vn. V. To Smerk. 
Smirker, s. El que muestra risa en el semblante. 
Smit, pp. del verbo To Smite. 
To Smite, va. 1. Herir, golpear. 2. Matar, qui- 

tar la vida. 3. Afligir, castigar. 4. Herir 6 
tocar al alma, mover 6 escitar algun afecto, 
ganar el corazon. She hus smit you, Te he 
encantado 6 te ha robado el corazon 6 el 
alma. J¢ smtes my heart, Me llega al alma. 
5. Quemar 6 abochornar el calor las tierras 6 
frutos. 6. Arruinar, destruir ; chocar, rozarse 
una cosa con otra. 

CHA 
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Smiter, s. El que hiere 6 mata; golpeador. 
Smith, s. 1. Forjador de aan SP cokanith, 

Herrero. Smith and farrier, Herrador, ai- 
béitar. Locksmith, Cerrajero. Goldsmith, 
Orifice. Si/versmith, Platero. 2. El que hace 
6 ejecuta ae cosa. 

Smitheraft, s. El arte 4 oficio de forjador. 
Smithery, s. 1. Herrerfa, la oficina en que se 

funde el hierro 6 en que se hacen obras de 
hierro en grueso. 2. Fragua, hornaza de 
herrero 6 cerrajero. 3. Las obras de herre- 
ria 6 cerrajerfa. 

Smith’s-shop, s. Forja, hornaza. 
Smitten, pp. del verbo To Smite. 
Smithy, s. V. Smith’s-shop. 
Smock, s. Camisa de muger.—a. Afeminado, 

parecido 6 semejante 4 una muger. 
Sméckfaced, a. Palido, descolorido. 
Smoke, s. Humo, vapor espeso que exhala lo 

que se esta quemando, 
To Smoke, vz. 1. Humear, echar de si humo. 

2. Arder, estar encendido. 3. Moverse con 
velocidad levantando polvo. 4. Oler, descu- 
brir. 5, Fumar, tomar tabaco en cigarro 6 
pipa.—va. 1. Ahumar, poner al humo alguna 
cosa para que se cure. 2. Oler, descubrir, 
indagar. 3. Ridiculizar, poner en ridiculo, 
To smoke for, Sufrir el castigo 6 ser casti- — 
gado por algun delito. To smoke out, Espe 
ler 4 uno con intencion de que no vuelva. 

To Smékedry, va. Ahumar, secar al humo. 
Smékefarthing, s. Ofrenda hecha en la iglesia 

parroquial en la fiesta de pentecostes. 
Smékejack, s. Torno de asador que se mueve 

por medio del humo. 
Smokeless, a. Desahumado; sin humo, 
Smoker, s. Sahumador ; fumador. 
Smoky, a. Humeante ; humoso. 
Smooth, a. 1. Liso, pulido, brufiido, alisado. 2. — 

Llano, igual. 3. Igual, uniforme, sin varia- 
cion. 4. Suave, mansa, hablando de la cor- — 
niente. 5, Suave, dulce, delicado, tierno. 
6. Lisonjero, halagiiefio, adulador, caranto- 
fiero. 7. Cortes, p WY sae, Lisura tersura, 
bruiido. ‘ 

To Smooth, va, 1, Allanar, poner Ilana 6 igual 
la superficie de alguna cosa. 2. Alisar, poner 
lisa alguna cosa. 3. Allanar, facilitar. 4. 
Pacificar, aquietar ; calmar, ablandar.lisonjear. 

To Smoéthen, vz. Alisar, hacer liso. 
Smoédthfaced, a. De semblante apacible y sereno, 
Smoéthgliding, a. Dicese de la corriente mansa 

6 suave.. 
Smoéthgrained, a. Lo que tiene vetas lisas. 
Smoéthhaired, a. Lo que tiene cabello liso. 
Smoéthingplane, s. Cepillo corto. 
Smoéthly, ad. 1. Igualmente, con igualdad, sin 

desigualdad. 2. Lisamente, llanamente. 3, 
Ficilmente, libremente. 4. Blandamente 
inocentemente. 5. Halagiiefiamente, con 
halagos, con blandura, afablemente. 

Smoéthness, s. 1. Lisura, igualdad i lustre de 
la superficie, Hanura. 2. Bruiido, tersura, 
3. Suavidad, dulzura 6 dulzor de las cosas al 
gusto. 4. Blandura, suavidad 6 dulzura en— 
el estilo, en ¢l discurso, ete. . 

Smoédthpased, a. Lo que anda con paso igual, 
Smoothshaven, a. Lo que esta rasuredo por 

igual. ; 
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ing, a. Lo que se desliza con suavi- 
dad é igualdad. 

Smoéthspoken, Smoéthtongued, a. Lisonjero. 
Smote, pret. de To Smite. 
To Sméther, va. 1. Ahogar, sufocar. 2. Supri- 

mir, detener. _ 
Smiéther, s. 1. Supresion, el efecto de suprimir. 

2. polvareda. 
Sméuldering, Sméuldery, a. Lieno de humo sin 

salida ; sufocante. eb 
Smug, a. ” Atildado, pulido con afectacion, ni- 

miamente compuesto. 
To Smug, va. Adornar, ataviar, vestir de gala. 
To Smiigyle, va. Hacer 6 ejercer el contrabando, 

matutear, entrar 6 sacar géneros pur alto. 
Smiiggler, s. Contrabandista, metedor, matutero. 
Smiggling, s. Comercio de contrabando, mete- 

duria. 
Smigly, ad. Pulidamente, afectadamente. 
eee 

Sunt, ¢ 8. 4" Tiznon, la mancha que se hace con 
cosa untandola con tizne; suciedad. 

2. Tizon, tizoncillo. 3. Obscenidad, impu- 
reza, palabras sucias 4 obscenas. 

To Smut, va. 1. Tiznar, manchar 6 sefialar con 
tizne; ensuciar. 2. Atizonar—vz. Enmo- 
hecerse, criar moho. 

To Smutch, va. Tiznar, manchar con tizne, 
hollin & otro unto semejante. 

nerigred ad. 1. Con humo 6 tizne, suciamente. 
2. Impfidicamente, deshonest te, obsce- 
namente, 

Smiittiness, s.1. Tizue, el humo que se pega 4 
las cosas; tiznon, la mancha que deja el 
tizne. 2. ’ Obscenidad, i impureza. 
oy a. 1. Tiznado, manchado con tizue, hol- 
lin 6 carbon. 2. Humoso: se dice del lu- 
gar que contiene humo 6 donde se esparce. 
3. Anieblado, atizonado: se dice de los gra- 
nos que tienen la enfermedad llamada tizon 
6 aftublo. 3. Obsceno, impuro. 

Snack, s. 1. Parte, porcion. J wif go snacks 
with you, Irémos 4 la parte, iré 4 medias con 
Vd.. 2. Una comida hi 

Snicket 6 Snécket, s. Colanilla, pasadorcillo 
con que se cierran las puertas y ventanas. 

Snaffie, s. Brida con muserola; bridon, bocado 
de freno sin camas. 

To Snaffie, va. 1. Refrenar, sujetar y reducir al 
caballo con el freno. 2. Refrenar, contener, 
reprimir. 3. Ganguear, hablar por la nariz. 

Snag, s. 1. Dentadura, recortadura dentada ; 
corcova. 2. Sobrediente, diente que sale so- 
bre otro. 3. Nudo enla madera. 4. Cual- 
quier oor ri 

Snagged, Snaggy, a. Lleno de sobredientes ; 
corcovado ; nudoso. : 

Snaggletoothed, a. El que tiene un sobrediente. 
Snaggling, s. Dentadura; impresion 6 sefial 

hecha con los dientes. 

ae Snikesweed, s. (Bot.) Bistorta, dra- 
gontea, dractincul 

SNE 

Snakewood, s. Madera medicinal de las Indias 
orientales. 

Snaky, a. Lo que nece 6 se asemeja 4 la 
grr bog perth “ 

To Snap, va. y 2.1. Hacer estallar una cosa; 
romper, destrozar, hacer os 6 astillas 
una cosa con ruido y violencia. 2. Agarrar 
aalguno, echar la mano 6 la garra, asir de 
repente y cou precipitacion. 3. Morder. 4. 
Maltratar de palabra, insultar. 5. Faltar 
un arma, no salir el tiro al dispararla. 6. 
Estallar una cosa, romperse 6 quebrarse 
dando un estallido. To snap at, Tirar una 
mordiscada, tirar 4 morder 6 procurar morder. 
To make one’s fingers snap, Castaiietear. 

Snap, s. 1. Estallido, el sonido que hace una 
cosa al henderse 6 abrirse de golpe. 2. Hom- 
bre voraz. 3. Mordiscon, mordedura, bocado. 
4. Presa, pi , robo. 

Snapdragon, s. (Bot.) Yerba becerra. 
Snapper, s. Mordedor. Snappers, Castaiuelas, 

castafietas. 
Snappish, a. Mordaz; regaiion, agrio, mohino, 

pendenciero. 
Snappishly, ad. Mordazmente ; agriamente, con 

aspereza. 
eee #. Aspereza, sequedad 6 despego 

en el trato 
— z. Mochila de soldado. V. Knap- 

igen 1. Cepo, lazo, trampa para coger la 
caza y los animales monteses. 2. Lazo, gar- 
lito, celada, asechanza para ofuscar y enganar 
a alguna persona. 3. Trampa, petardo, la 
apariencia engaiiosa con que se deslumbra 6 
se clava 4 ge 

To Suare, va. arafiar, enredar, tender tram- 
pas 6 lazos. 

To Snarl, vn. Regaiiar, dar muestras de enfado, 
gruiir entre dientes. 

Snarler, s. Regajion, el que tiene costumbre de 
ge 

Snarly, a. Enredoso, insidioso. 
Snast, s. El pabilo de una vela. ; 
To Snatch, va. 1. Arrebatar, coger’6 tomar al- 

guna cosa con precipitacion. 2. Agarrar, 
echar la mano 6 la garra, asir derepente. 3. 
Arrebatar, quitar 6 tomar con violencia. 4, 
Trasportar 6 llevar de una parte 4 otra con 
precipitacion—vn. 1. Procurar agarrar 6 ar- 
rebatar. 2. Tirar 4 morder 6 tirar una mor- 
discada. 

Snatch, s. 1. El acto de echar la 6 
rar. 2. Arrebatamiento, la iit da aoe: 
tar. 3. Arrebatiiia, el acto de arrojarse mu- 
chos en confusion 4 coger algo. 4. Una 
pequeiia porcion de cualquier cosa, un bocado 
hablando de comida, un pequeiio espacio 6 
intervalo hablando de tiempo. 5. Respuesta 
evasiva. 

Snatchblock, s. (Nau.) Pasteca, polea por donde 
corre la driza del arbol mayor. 

Sniatcher, s. Arrebatador. 
Sniatchingly, ad. Arrebatadamente, precipitada- 

mente. 
Snead, s. Mango de guadafia. 
To Sneak, vz. 1. Arrastrar 6 andar arrastrando 

por latierra. 2. Venir 6 irse 4 la sordina, 4 
cencerros tapadus 6 secretamente. 3. Obrac 
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con bajeza 6ruindad. To sneak along, An- 
dar cabizbajo. 

Snéaker, s. 1. Tacita de ponche 4 otra bebida; 
hortera. 2. El que obra con bajeza y 
vileza. 

Snéaking, a. 1. Servil, bajo, vil. 2. Tacaiio, 
miserable, ruin, mezquino. Sneaking doings, 
Bajezas. 

Snéakinyly, ad. Servilmente, con bajeza; ratera- 
mente. 

Snéakingness, s. Bajeza, lisonja baja ; vileza, 
ruindad. 

Snéakup, s. Hombre servil, pusilénime é insi- 
dioso. 

To Sneap, va. Reprender, corregir. 
Sneap, s. Reprension. 
Sneck, s. Aldaba de puerta. 
Snee, s. V. Snick. 
To Sneer, vz. 1. Mirar 6 hablar con desprecio. 

2. Fisgarse 6 burlarse sonriéndose. 
Sneer, s. 1. Mirada de desprecio. 2. Fisga, risa 

falsa 6 burlona, mofa, escarnio. ; 
Sneérer, s. Mofador, fisgon, escarnecedor. 
Sneérful, a. Desdefioso, insolente. 
To Sneeze, vn. Estornudar, dar un estornudo. 
Sneeze, s. Estornudo. 
Snéezewort, s. (Bot.) Estornutatorio. 
Snéezingpowder, s. Cebadilla. 
Snet, s. Sebo de venado. 
To Snib, va. Reprender, regafiar. 
Snick, s. Rifia 4 navajazos 6 cuchilladas. 
Lo Snicker, To Snigger, vz. Reirse tontamente 

6 en desprecio ; dar risotadas. 
Snickersnee, s. Cuchillo largo. 
To Sniff, vz. Resollar con fuerza hacia arriba; 

sorberse los mocos resollando con fuerza.— 
va. Atraer alguna cosa con el aliento reso- 
llando con fuerza. 

To Sniggle, vn. Pescar anguilas en presa. 
To Snip, va. Tijeretear, dar tijeretadas ; cortar 

con tijeras. To snip off, Cortar de un golpe 
con geet 

Snip, s. 1. Tijeretada. 2.Pedazo pequefio. 3. 
Parte, porcion. 

Snipe, s. 1. (Orn.) Agachadiza. 
penco, 

Snipper, s. El que tijeretea 6 6 corta con tijeras. 
Snippet, s. Parte 6 porcion pequefia ; pitanza. 
Snipsnack, Snfpsnap, s. Dialogo 4spero 6 pi- 

cante. 
To Snite, vm. Sonarse la nariz. 
Snite, s. Francolin, una ave semejante 4 la 

perdiz. 
Snivel, s. Moquita, el moco lfquido que destila 

de la nariz. 
To Snivel, vz. 1. Moquear, echar mocos. 2. 

Llorar como una criatura, 
Sniveller, s. 1. Lloraduelos, el que es muy Ilo- 

ron. 2. El que es mocoso 6 echa muchos 
mocos. 

Snivelly, a. Lo que tiene moco. 
To Snook, vn. Acechar, estar en emboscada. 
To Snore, vn. Roncar, hacer ruido con el re- 

suello cuando se duerme. 
Snore, s. Ronquido. 
Snérer, s. Roncador, el que ronca. 
Snéring, s. Ronquido. 

Snort, vn. Resoplar, bufar como un caballo 
goso, 

cons 

2. Zote, zo- 

so 

Suot, s. Moco que sale de las ventanas de la 
nariz. a 

Snétty, a. Mocoso, Ileno de mocos. 
Snout,s.1.Hocico, el morro de los animales y en 

estilo burlesco se aplica tambien 4 las perso 
nas. 2. Geta fi hocico de puerco. 3. Trompa 
de elefante. 4. Cajion de un fuelle. 

Snofited, s. Hocicudo. 
Snofitfair, a. Afeitado, pintado. 
Snow, s. 1. Nieve, lluvia condensada por el frio 
i resuelta en copus blancos. 2. (Nau.) 
aquebote, especie de embarcacion pequefia. 

To Snow, vn. Nevar, caer nieve —va. Nevar, 
esparcir pedacitos blancos sobre alguna cosa. 

Snéwhall, s. Pella 6 pelota de nieve. 
Snéwbroth, s. Agua de nieve 6 de cualquier lit 

quido muy frio. 
Snowdrop, s. (Bot.) Campanilla blanca. 
Snow-white, a. Nevado, blanco como la nieve. 
Snowy, a. 1. Nevoso, que frecuentemente tiene 

nieve. 2. De nieves, cargado de nieve, dis 
puesto 4 nevar. 3. Nevado, blanco como la 
nieve, 4. Puro, sin mancha. 

To Snub, va. Reprender, refiir, regafiar—wva. 
Sollozar, dar sollozos y suspiros. 

Snub, s. Nudo de madera, 
Snfibnosed, a. El que tiene la nariz lana y 

ancha. 
To Snudge, To Snug, vn. 1. Haraganear, pasar 

la vida sin hacer nada. 2. Dormir muy abri- 
gado en lacama, 3. Andar muy poco 4 poco — 
6 muy cabizbajo. 

Snuff, s. 1. Moco 6 pavesa de candela y la misma 
candela cuando esta casi toda concluida. 2. 
El olor que despide de si unacosa. 3. Ta- 
baco de polvo. 4. (Vulg.) Refunfuiadura, 

To Snuff, va. 1. Atraer 6 introducir una cosa 
en la nariz con el aliento. 
mar por la nariz. 
de alguna cosa. 3. Despabilar, limpiar 6 qui- 
tar la pavesa 6 pabilo 4 la vela—vz. Reso- 
plar hacia arriba. V. To Sniff. 

Sniff box, s. Caja de tabaco de polvo 6 de rapé, _ 
tabaquera. 

Sniffers, s. p/. Despabiladeras, las tijeras con — 
que se despabila 6 quita el pabilo 4 la luz, 

Snifferstand, s. Platillo para las despabiladeras. — 
To Snfffie, vr. Ganguear, hablar gangoso, ha- 

blar con las narices. 
Sniiffmaker, s. Fabricante de tabaco de polvo. 
Snifftaker, s. Tabaquista. 
Snug, a. Abrigado, conveniente, cémodo. 
To Sniggle, vz. Dormir abrigado. 
So, ad. 1. Asi, del mismo modo que, asi como. 

3. De modo 6 de ma- | 2. Tal, tan 6 tanto. 
nera que. 4. Por tanto, por lo cual, por cuya - 
razon. 6. Con tal que, con esta condicion 6— 
bajo la condicion de. 6. A’ este punto, 4 este — 

tiempo.—conj. Bien, supuesto que. So as to, — 
De manera que. So much, Tanto. So much 
as, Siquiera, 4 lo ménos: "So then, Con que, 
de modo que. So that, De suerte que, de 
modo que, de tal manera que. So be if, 
Amen, asi sea, quiéralo Dios. And so fort th 
¥ asi de lo demas, y todo lo demas. Jf it be 
so that, Si fuese asi, si fuese verdad que. So — 
much as, Por mucho que. So so, Asi asi 
tal cual, medianamente; bien bien 6 bueno — 
bueno, como esclamacion para espresar que 

To snuff up, To- — 
2. Oler, percibir el olor — 

OS pala 
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se ha concluido una cosa 6 que se sabe algo. 
Do you so? Hace Vd. eso? They are not 
so, No lo son, no son asi. If tt be my destiny, 
so, Si ese es mi destino, séalo 6 que lo sea. 
—-s. Una medida de grano. 

op serdar 1. Remojarse, estar puesto en 
Calarse, introducirse algun li- 

Se oo aco poreen 3. (Vulg.) Chu- 
6 embeber en sf los vegetales el agua 6 la 

umedad. 4. Empapar, remojar, poner en 
ne Dae oe 20 empspe. 5. 

Desaguar, 

var " planquear la ropa y otras cosas. 
To ag va. Jabonar, Gon con jabon. 
Séapashes, s. p/. Las cenizas que quedan des- 

pues de hacer — 
-tree, s. (Bot.) Sapindo, 4rbol cuya 

fruta sirve para “lavar como jabon. 
Séapboiler, s. yOmey: la persona que hace 6 

fabrica j 
Soapearth, s. ines de tierra de batan. 
Sédap-house, s. Jaboneria. 

Séapwort, s. (Bot.) Saponaria. 
, 4. Jabonoso, saponiceo, que tiene las ca- 

lidades de jabon. 
To Soar, vn. t Remontarse, elevarse en el aire. 

2. Remontarse, encumbrarse, elevarse, subli- 
marse. Soaring sty/e, Estilo muy eleyado 6 
su 

Soar, s. Vuelo 6 6 remonte que toman las aves de 

suspiro. 
To Sob, vn. Suspirar, dar suspiros, sollozar. 
Séber, a. 1. Sebrio, templado, moderado, arre- 
glado, te en beber. 2. Cuerdo, 
sano en su juicio. 3. Grave, serio, sabic, 

To Sober, va. Desemborrachar, sacar 4 uno del 
estado de borracho. 

Sdberly, ad. Sobriamente, con moderacion 6 
templanza ; juiciosamente. 

Sdberness, ag oye ke s. 1. Sobriedad, templanza ; 
peer % . Seriedad, gravedad. 3. Calma, 

Soe, s. (For.) Derecho, jurisdiccion, privilegio. 
6 Séccage, s. (For.) La tenencia, ocupa- 
6 posesion de alguna tierra en censo, 
6 por un canon 6 cualquier otro servicio 

o. 
pgrcocuigry (For.) El que tiene en arriendo, en 

censo 6 4 foro las tierras de otro. 
aloes, s. Zabila socotrina 6 acfhar so- 

cotrino. 
Séciable, a. Sociable, amigable, familiar, comu- 

nicativo. 
Sociability, Séciableness, s. Sociabilidad, fran- 

ente. 
Sécial, a. 1. Social, sociable, afable, franco. 2. 

perteneciente 4 la soci 
ae" s. Afabilidad, buen trato, sociabi- 

SOF 

para cultivar 6 promover las ciencias 6 las ar 
tes. 3. Compaiia, sea para objetos de comer 
cio 6 para otra cosa. 4. Compania, trate 
amistoso 6 civil; visita 6 tertulia en las casas 

Socinianism, s. Socinianismo. 
Sock, s. 1. Escarpin, funda pequefia de lienzc 

6 bayeta con que se cubre el pie dentro del 
calzado. 2. Zueco, especie de calzado que 
usaban los cémicos antiguos. 3. Reja de 
arado. 

Sécket, s. 1. El cafion de candelero donde se 
mete la vela, y la arandela 6 cazoleta del 
mismo cafion. 2. Cualquier hueco en que 
encaja alguna cosa. Socket of the eye, Cuenca 
del ojo. Socket of a tooth, Alveolo de un 
diente. Socket of a lamp, Mechero 6 piquera 
de un candil, velon, etc. Sucket of a swivel 
gun, (N4n.) Candelero de pedrero. Jron 
socket of the capstern, (N4u.) Concha de ca- 
brestante. 

Sédcle, s. (Arg.) Zécalo, plinto. 
6 » &. WV. Soceager. 

Sécome, s. (For.) La obligacion 6 costumbre 
ue tenian los vasallos 6 feudatarios de llevar 
moler el grano al molino del sefior. 

Sod, s. Césped, turba, terron. 
Soda, s. Sosa. Soda water, Agua cargada de 

gas acido carbénico y de un poquito de sosa. 
Sodalitious, a. Lo que pertenece 4 cofradias 6 

hermandades. 
Sodiality, s. Cofradia, hermandad. 
Sédden, pp. del verbo To Seeth. 
Séddenwitted, a. Débil, bobo, tonto. 
To Sédder, To Séder, va. Soldar, pegar y unir 

con metal. 
Sédder, Séder, s. Soldadura, el metal 4 propé- 

sito para soldar. 
Sédium, s. Sodio, un metal recien descubierto 

por el caballero Davy en la sosa. 
Sédomite, s. Sodomita. 
Sédomy, s. Sodomia, delito contrario 4 las leyes 

de la naturaleza. 
Soéver, ad. Que sea; por 6 por mas. Esta voz 

hace siempre relacion 4 un pronombre 6 ad- 
verbio que esta en la misma frase. What 
great thing soever, Cualquier accion sefalada 
que. Which way soever, Por donde quiera, 
de cualquier modo que sea. 

Séfa, s. Sofa, especie de asiento. 
Séffit, Séffite, Séfito, s. (Arq.) Sofito. 
Soft, a. 1. Blando, suave al tacto, mole, suave- 

cito. 2. Benigno, tierno, blando. 3. Flexi 
ble, que cede facilmente. 4. Pastoso, jugoso 
cuando se habla dela suavidad y blandur: 
de una cosa. 5. Atento, cortes, obsequiosc 
6. Afeminado—inéery. Poco 4 poco—ad 
Blandamente, suavemente, fiexiblemente. 

To Séften, va. 1. Ablandar, reblandecer, poner 
blanda 6 suave una cosa dura 6 tiesa. 2. Mi 
tigar, templar, amansar, suavizar. 3. Enter 
necer 6 mover 4 compasion ; aplacar al que 
esta enojado. 4. Enervar, afeminar—vn. 1. 
Ablandarse, reblandecerse. 2. Templarse, 
amansarse, ‘enternecerse. 

Séftener, Sdftner, s. 1. El que ablanda. 2. El 
que templa, amansa 6 aplaca 4 uno. 3. E! 
que se vale de escusas frivolas para no hacex 

cosa con resolucion. 
Sdftish, a. Blandito, blandico. 
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Softly, ad. Blandamente, suavemente, tranqui- 
lamente, sin ruido; lentamente, con lentitud, 
paso a paso. Speak soft/y, Hable Vd. bajo. 

Séftness, s. 1. Blandura, la calidad de las cosas 
blandas. 2. Blandura, dulzura, afabilidad en 
el trato. 3. Complacencia, deferencia, aten- 
cion 6 agrado 4 los deseos de los demas. 4. 
Afeminacion, pusilanimidad. 

Sohé, inter7. Hola! voz usada para llamar 4 
uno que esta distante. 

To Soil, va. 1. Ensuciar, emporcar, manchar. 
2. Abonar, estercolar, engrasar las tierras. 

Soil, s. 1. Suciedad, mancha, porqueria. 2. 
Mancha, borron en la fama de alguno. 3. 
Terreno, la tierra considerada respecto de sus 
calidades vegetativas. 4. Region. Nazive soid, 
El pais nativo. Soil good for wheat, Ter- 
reno 4 propésito para trigo. 5. Abono, es- 
tiércol. 6. Verde, alcacer para las bestias. 

Sofliness, Soilure, s. Suciedad, porquerfa. 
To Sdéjourn, vz. (Des.) Residir 6 morar en al- 

gun parage 6 lugar por algun tiempo. 
Sdjourn, s. Morada 6 residencia casual 6 por al- 

gun tiempo. 
Sdjourner, s. Morador, residente temporario. 
Sojourning, s. Morada, mansion. 
Soke, s. (For.) 1. Un privilegio de exencion de 

ciertos servicios concedido 4 algunos arrenda- 
tarios. 2. El derecho de jurisdiccion que al- 
gunos sejiores tenian para castigar los delitos 
cometidos en sus posesiones. 

Sol, s. 1. Sueldo, moneda de cobre de Francia. 
2. Sol, nota de misica. 

To Sélace, va. Solazar, divertir; consolar; re- 
crear, alegrar—vn. Solazarse, recrearse, di- 
vertirse, complacerse. 

Sélace, s. Consuelo, alivio, recreo, complacencia. 
Sdlanders, s. Grietas, enfermedad que padecen 

las caballerias en los cascos. 
Sdlar, Sdlary, a. Solar.—s. V. Sod/ar. 
Sold, pret. y part. pas. del verbo To Sel?. 
Sold, s. Sueldo, el estipendio que se da ‘al soldado. 
Soldan, s. Sultan, gran sefior, el emperador de 

los turcos. 
To Sélder, va. Soldar. V. To Solder. 
Sdlder, s. Soldadura. V. Soder. 
Sélderer, s. Soldador, el que tiene el oficio de 

soldar. 
Sdldering iron, s. Soldador, el instrumento con 

que se suelda. 
Soldier, s. Soldado, soldado raso. 4 foot soé- 

dier, Soldado de 4 pie 6 de infanteria. 
Soldierlike, Séldierly, a. Soldadesco, marcial, 

militar, perteneciente 4 los soldados. 
Séldiership, s. 1. Soldadesca, el ejercicio y la 

profesion de soldado. 2. La conducia de los 
soldados. 3. Talentos militares. 

Sdldiery, s. Soldadesca, el conjunto de los sol- 
dados. 

To Sole, va. Solar, echar suelas 4 los zapatos. 
Sole, s. 1. Planta del pie; suela del zapato. 2. 

(Ict.) Lenguado. 3. Suelo, la superficie in- 
ferior de cualquiera cosa que toca la tierra. 
Sole of a gun port, (Nau.) Batiporte inferior. 
Sole of a gun-carriage, Solera dé curefa. 
Sole of the rudder, (Nau.) Zapata del timon. 
—a.1. U’nico, solo. 2. (For.) Soltero, soltera, 

Sélecism, s. (Gram.) Sclecismo, yerro en la 
construecion 6 concordancia. 
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Séleleather, s. Suela, cuero de suela. 
Sélely, ad. U’nicamente, solamente. — 
Sélemn, a. 1. Solemne, grave. 2. Augusto, ma- 

gestuoso, grave, serio, circunspecto. 
Sélemness, Solémnity, s. 1. Solemnidad, pompa. 

2. Solemnidad, rito, ceremonia, fiesta. 3. 
Gravedad, seriedad. 

Solemnization, s. Solemnizacion, celebracion, 
celebridad. 

To Sélemnize, va. Solemnizar, celebrar solem- 
nemente. 

Sélemnly, ad. Solemnemente,magestuosamente; 
con todas las formalidades. 

Séleness, Séleship, s. Independencia, el estado 
de hallarse solo y sin dependencia de otro. 

To Solicit, va. 1, Solicitar, pretender 6 buscar 
alguna cosa con diligencia y euidado. 2. So- 
licitar, inducir, incitar 4 hacer alguna cosa. 
3. Importunar, rogar. 4. Pedir, implorar. 
5. Hacer diligencias para conseguir alguna 
cosa. 6. Solicitar, hacer diligencias 6 procu- 
rar los negocios de otro. 

Solicitation, s. Solicitacion. 
Solicitor, s. Procurador, agente, sclicitador 6 di- 

ligenciero, el que solicita en nombre de otro. 
Solicitous, a. Solicito, diligente. 
Solicitously, ad. Solicitamente, diligentemente, 

ansiosamente. 
Solicitress, sf Solicitadora. 
Solicitude, s. Solicitud, cuidado, afan, instancia 

cuidadosa. 
Sdlid, a. 1. Sélido, consistente. 2. Sdélido, com- 

pacto, macizo. 3. Sédlido, firme, fuerte, denso, 
sano. 4. Sdlido, verdadero—s. Sdélido, la 
ee del cuerpo animal que contiene los flui- 
Os. 

Solidity, s. 1. Sulidez, firmeza, dureza, densidad. 
2. Solidez, verdad, certeza, integridad. 

Sélidly, ad. Sélidamente, firmemente. 
Sdlidness, s. Solidez, firmeza. V. Sodidity. 
Solidfingulous, a. Solipedo, lo que tiene la pe- 

zuia entera. 
Solifidian, s. y a. El que cree que basta la fé 

sin las buenas obras para salvarse. 
Soliloquy, s. Soliloquio, la conversacion que al- 

guno tiene consigo solo. 
Sélipede, s. Solfpedo, el animal cuyos pies no 

estén hendidos, como los del caballo. 
Solitafre, s. Solitario, el que vive en la soledad. 
Sdlitarily, ad. Solitariamente, en soledad, sin 

compafiia. 
Sélitariness, s. Soledad, retiro. 
Sdlitary, a. 1. Solitario, que vive en la soledad. 

2. Solitario, retirado, poco frecuentado, de- 
sierto; desamparado, hablando de sitios 6 pa- 
rages. 3. Solo, (inico.—s. Solitario, ermitaiio. 

Sélitude, s. 1. Soledad, vida solitaria, la falta de 
compaiia. 2. Soledad, desierto, parage soli- 
tario. 

Sélives, s. (Carp.) Carrera, viga grande. 
Sdllar, s. Desvan, guardilla, zaquizami. 
Solo, s. (Mas.) Solo, la composicion que uno 

canta solo 6 que se toca con. un solo instru- 
mento. 

Sélomon’s seal, s. (Bot.) Sello de Salomon. 
Sélstice, s. (Ast.) Solsticio, el tiempo en que el 

sol esta mas distante del ecuador. Summer 
solstice, Solsticio estival. Winter saletice, 
Solsticio hiemal. 



2:4, Solucion, desleimiento de una 
cosa sélida y el que resulta de 
este desleimiento. 2. Solucion de una difi- 

~ cultad 6 de un argumento 3. Resolucion de 
una duda. 4. Separacion, desunion. 
Sélutive, a. Solutivo; laxativo, laxante. 
Sélvable, a. 1. Disoluble, soluble, que se puede 
resolver 6 disolver: dicese de un argumento 
| ssaiegtlaaia comme am 

To Saiv. Solve, va. Resolver, solver, disolver, esplicar. 
Solvency, s. Solvencia, posibilidad de pagar sus 

Sélvent, a. 1. Solvente 6 resolvente, que puede 
desleir 6 desatar. 2. Solvente, abonado, que 

adbvible, Soluble, lo. qu 
vible, 2. Soluble, lo que se puede desatar 
con razones 6 averiguaciones. 

* - Somitic, Somatical, a. Corporal, corpéreo. 
Somatélogy, . Somatologia, la doctrina de las 

ciertas personas. 4. Uno, alguno, 
6 cualquiera. Give me some bread, 

Sa alee de pan. Do you 
choose some fruit? Quiere Vd. fruta 6 quiere 
Vd. algo de fruta? Some time since, Hace 
algun tiempo. Now some and then some, 
Unos ahora y otros 6 parie ahora y 

Some two thousand, Unos 
mil. Some e:ght miles, Unas ocho mi- 

Ilas 6 cerca de ocho millas. Some yood while, 
mn tiempo 6 un poco de tiempo. 
x Lag pene acen Breen 2. 

a end anes 2-5) re aap ee 
Sémersault ult, Sémerset, s. Salto mortal, el que 
dan los volatines en el aire 

cosa, algo. I have some- 
ihing te do, Tengo que hacer—ad. Algo, al- 
oe dias 1s something like, Esto si 

SUP 

* Sémnolence, Sémnolency, s. Somnolencia, in 
clinacion & dormir, gana de dormir. 

Son, s. 1. ieee tal ee. eee Kemaes 
cion al ala madre. 2. Hijo, descen- 
diente, como The. sont of Adam, Los. hijos 
de Adam. 3. Hijo de confesion, hijo espiré 
tual. 4. Hijo, espresion de carifio. 5. Hijo 
6 natural de un pais 6 pueblo. 6. Hijo- se 
usa una cosa producida por otra 
con 4 la cosa que la produjo. 7 
Hijo, la segunda persona de la Santisima 

ini God-son, Ahijado. Grandson, 
Nieto. 

Son-in-law, s. Yerno. 
Sénable, a. (Des.) Sonable. 

-) Sonata. 
au.) Arfar. 

Song, s. Cancion, cantar, cantinela, copla. To 
sell for a mere song, Vender por un pedazo 
de pan. To sing the same song, Cantar la 
misma cantinela, “sae la misma cosa. An 
old song, 

Sénguish, a. vig) Cantable, que puede can 
tarse ; lo que contiene canciones. 

Séngster, s. Cantor. 
Séngstress, sf. Cantora, cantarina, cantatriz. 
Soniferous, Sonorific, a. Sonante, sonoro. 
Sénnet, s. Soneto, composicion métrica de ca- 

torce versos. 
Sonnetéer, s. Compositor de sonetos. 
Sonérous, a. Sonoro, de buen sonido, sonoreso : 

retumbante, resonante. 
Sonérously, ad. Sonoramente, arménicamente. 
Sonérousness, s. Sonoridad, la calidad de lo que 

es sonoro. 
Sénship, s. Filiacion. 
Soon, ad. Presto, pronto, prontamente ; tem- 

prano; de buena As soon as I saw 
him, Luego que le vi. Too soon, Demasiadc 
temprano 6 demasiado pronto. How soon 
shall you be back? Cuanto tardara Vd. en 
volver? Soon after, Luego despues, inme- 
diatamente despues. 

Séonest, ad. Superlat. de Soon. <At the soonest, 
Cuanto Antes. 

Soot, s. Hollin, las partes crasas y oleosas del 
humo que se pegan 4 las chimeneas. 

Soéted, a. Holliniento. 
Soéterkin, s. Una especie de parto que se decia 

ser causado por sentarse la muger sobre una 
estufa. 

eae a. Agradable, delicioso.—s. Verdad, rea- 

To Pina va. 1. Adular, lisonjear. 2. Calmar, 

Sosther, = 8. Lisonjero, adulador. 
, s. Adulacion, lisonja. 

To Soéthsay, vn. Adivinar, decir lo que esta por 
venir; decir la buena ventura. 

Soéthsayer, s s. Adivino. 
Soétiness, s. La calidad de estar una cosa llena 
de hollin. 

Soéty, a. 1. Holliniento, lo que tiene hollin. z 
Fuliginoso, denegrido, oscurecido, tiznado. 

Sop, s. Sopa, pedazo de pan 6 de otra cosa em- 
papado en cualquier liquido para coma. 

To Sop, va. Ensopar, empapar. 
Sope, s. Jabon. V. Soap. 
pr aaah afios de universiuas . 
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Néphi, s. Soff, el emperador de Persiz.. 
Séphical, a. Lo que ensemia la sabiduria. 
Séphism, s. Sofisma, argumento falaz. 
Séphist, s. Sofista, nombre antiguo de los pro- - 

fesores de la filosofia y retérica. 
Séphister, s. 1. Sofista, el que arguye con sofis- 

mas. 2. (Des.) Sofista, llamaban asi anti- 
guamente 4 los que profesaban la filosofia y 
la retérica. 

Sophistical, a. Sofistico. 
Sophistically, ad. Sofisticamente. 
Sophisticalness, s. Sofisterfa, aparente y fingida 

sutileza de lus argumentos y razones. 
To Sophisticate, va. 1. Sofisticar, hacer sofis- 

mas. 2. Sofisticar, falsificar, alterar 6 adul- 
terar alguna cosa. 

Sophisticate, a. Adulterado, viciado, falsificado. 
Sophistication, s. Adulteracion de drogas, lico- 

res, ete. 

Sophisticator, s. Falsificador, adulterador. 
Sophistry, s. Sofisteria, argumento falaz. 
Soporiferous, a. Soporifero, nareético, lo que 

causa suefio, 
Soporiferousness, s. La virtud 6 calidad soport- 

fera. 
Soporffic, a, Soporifero, lo que motiva 6 inclina 

al sueiio. 
Sérbible, a. Sorbible, lo que se puede sorber. 
Sorbition, s. Sorbo, el acto de sorber. 
Sorbs, s. pé. Sor'ba 6 serba, el fruto del serbo 6 

serbal. 
Sércerer, s. Hechicero. 
Sorceress, sf. Hechicera. 
Sércery, s. Hechizo, encantacion, encanto ; he- 

chicerfa, 
Sord, s. V. Sod.—a. Rojizo. 
Sérdes, s. pl. Heces; suciedad; el pus 6 mate- 

ria de las llagas. 
Sdrdet, s. Sordina de trompeta. 
Sérdid, a. 1. Sérdido, sucio. 2. Sérdido, im- 

puro, indecente, escandaloso. 3. Vil, bajo. 
4, Avariento, tacafio. 

Sérdidly, ad. Codiciosamente, con codicia y ba- 
eza. 

Birdidioces, s. 1. Sordidez, mezquindad, miseria. 
2. Bajeza, vileza. 3. Sordidez, suciedad, por- 
queria 6 fealdad de alguna cosa. . 

Sore, s. La parte del cuerpo que esté dolorida; 
una parte escoriada; una llaga 6 filcera—a. 
1. Delicado, tierno, dolorido, malo. 2. Es- 
crupuloso, resentido. 3. Doloroso, penoso, 
violento, vehemente—ad. 1. Intensamente, 
en sumo grado. 2. Muy penosamente. Sore 
ears, Mal de oidos. Sore eyes, Mal de ojos. 

Sérel, s. Gamo de tres afios. 
Sorely, ad. Penosamente. 
Soreness, s. 1. Dolencia, mal. 2. El estado de 
_una llaga 6 Glcera muy dolorida. 3. Amar- 
gura 6 intensidad de una pena. 

Sorites, s. Sorites, argumento légico compuesto 
de muchas proposiciones encadenadas. 

Soritical, a. Lo que pertenece al argumento lla- 
mado sorites. 

To Sorn, vz. Pegarse 6 introducirse sin ser lla- 
mado en una casa para hospedarse en ella. 

Sororation, s. El estado de tener pechos grandes 
y redondos. 

Sorériant, a. Lo que crece 6 se hincha como el 
pecho de una doncella, 
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Soréricide, s. Sororicidio, el asesinato de una 
hermana. 

Sérrance, s. Cualquiera enfermedad de las que 
padecen las caballerias. 

Sorrel, s. (Bot.) Acedera.—a. Alazan rojo: se 
aplica al caballo que es de color rojo. 

Sérreleolour, s. El color rojizo. 
Sorrily, ad. Mal, malamente, pésimamente, 

lastimosamente. 
Sérriness, s. Ruindad, vileza, bajeza; medio- 

cridad. 
Sorrow, s. 1. Pesar, dolor, sentimiento. Fauci 

of sorrow, Lieno de -pesares. 2. Tristeza, 
pesadumbre, sinsabor, desabrimiento. 

To Sérrow, va. Entristecerse, ponerse triste y 
melancélico. : 

Sorrowful, a. Pesaroso, afligido, angustiado, 
lleno de sentimiento 6 pena. ; 

Sérrowfully, ad. Con angustia, con pena, con 
afliccion, con sentimiento. 

Sorrowfulness, s. Angustia, pesar, tristeza, aflic- 
c1on. 

Sérrowing, s. Afliccion, tristeza ; lamentacion. 
Sérrowless, a. Sin pena, sin dolor, sin afliccion. 
Sérry, a. 1. Apésadumbrado, pesaroso, triste, 

afligido, desconsolado. 2. Triste, melancé- 
lico, funesto. 3. Despreciable, ruin, vil. 4. 
Pobre, escaso. J am sorry for it, Lo siento. 

Sort, s. 1. Suerte, género, especie, calafia. Three 
sorts of wine, Tres géneros de vino 6 vino de 
tres géneros. 2. Suerte, calidad, condicion. 
3. Clase  érden de personas; conjunto de 
personas. 4. Manera, modo, forma. Jz dike 
sort, De la misma suerte. bs 

To Sort, va. 1. Separar 6 dividir en distintas 
clases. 2. Colocar, ordenar, arreglar. 3. Es- 
coger, elegir.—va. 1. Hermanarse, unirse con 
otros de la misma especie. 2. Ajustarse, aco- 
modarse una cosa con otra. 3. Salir 6 suce- 
der alguna cosa bien 6 mal, 4. Proceder 6 
resultar una cosa de otra. 

Sértable, a. Acomodado, conveniente, apto, 
oportuno. 

Sértal, a. Lo que pertenece 4 algun género 6 
especie. 

Sértance, s. Ajuste, conformidad, 
Sértilege, s. Sortilegio ; sorteo, la accion de sor- 

tear. 
Sortition, s. Sorteo. 
Sortitor, s. El que sortea. 
Sértment, s. 1. La distribucion de clases. 2. El 

premio 6 porcion de una cosa que ha sido 
sorteada y distribuida. 3. El conjunto de co 
sas que vienen bien entre si. 

To Soss, vm. Caer de un golpe en una silla. 
Sot, s. 1. Zote, hombre ignorante y torpe. 2, 

Zaque, el hombre borracho. 
To Sot, va. Atontar, aturdir, atolondrar—vz. 

Beborretear hasta embriagarse. 
Séttish, a. 1. Torpe, rudo, tardo, 2. Embotado, 

entorpecido por los escesos. 
Séttishly, ad. Torpemente. 
Séttishness, s. Torpeza, rudeza, necedad. 
Sou, Sooju, s. Especie de salsa para pescado. 
Souce, s. Salmuera, adobo. 
To Souce, va. 1. Escabechar. 2. Mojar, remo 

jar, bafiar. 
Sough, s. Desaguadero soterraneo. 
Sought, ves. y part. vass. del verho To Seek 
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Soul, s. 1. Alma, el espfritu inmortal del hombre. 
2. Alma, lo que es principio de la vida en 
todos los seres vivientes. 3. Alma, esencia, 
virtud principal. 4. Alma, hombre, persona, 
criatura racional. There was noi a soul in 
ee ee 
viveza, espiri ali soul, 
ar aor Gecks; ona lode ua "chen, con 

- Séulcheering, a. Lo que da alegria 6 vivifica el 

Séuled, a. Animado, el que tiene alma racional. 
Séulless, a. Vil, bajo, ruin, despreciable ; sin 
alma, sin conciencia. 

Séulseot, Séulshot, s. La limosna que se por la 
de 
a. 1. Sano, sin lesion 6 enfermedad al- 

2. Sano, perfecto, entero. 3. Puro, 
ortodoxo : cuando se habla de doctri- 

4. Seguro, cierto, indudable. 5. Recto, 
. firme. Sound sleep, Suefio profundo. 
Sanamente, vigorosame 

do. 2. Sonda, ier parage en 
ae does alcanza la oues al fondo. 

. El estrecho del Sund 4 la entrada del mar 
altico. 4. Tienta, sonda, instrumento de ci- 

5. Son, sonido. 6. Ruido, apariencia 

nu 

eral 
7 4 FE cf F 2 : 

fundidad del ant ary Sondar 6 sondear, in- 
quirir 6 rastrear cautelosamente 
3. Sonar, tocar, tafier, hacer que 
emita un sonido. 
Tocar al arma. 4. Celebrar, publicar—va. 
1. Sonar, hacer 6 causar riido. 2. Sonar, 
hacer una cosa alusion 4 otra. ; 
Soiindboard, s. Secreto, un cajon de los érganos 
para recibir el viento de los fuelles. 

Soiinding, a. Sonante. sonoro. 

Sofndings, &. 

Soiindly, ad. Sanamente, con salud; vigorosa- 
mente ; firmemente ; verdaderamente , segu- 
ramente, con rectitud y justicia. To sleep 
soundly, Dormir profundamente. 
Sofindness, s. 1. Sanidad, salud ; vigor, firmeza. 
ee eee, pureza. 3. Fuerza, so- 

Soup, s. Sopa, caldo de carne 4 otra cosa. 
Pease-soup, Sopa de guisantes. Milk-soup, 

___ Sopa de leche. 
Sour, s. Agrio, zumo Acido 6 sustancia agria— 
ee ee ate at te. 2. Agrio, 
acre, aspero, desabrido. 3. Penoso, doloroso. 

To Sour, va. 1. Agriar, acedar, poner agria 6 
aceda alguna cosa. 2. Agriar, desabrir, exas- 
perar, irritar, indi er los 4nimos 6 las vo- 

_ funtades. 3. Descontentar, desagradar—vn. 
__ 1. Agriarse, ponerse agria alguna cosa. 2. 

Mostrar un genio acre, irritarse, enojarse. 
_ Source, s. Manantial, el origen del agua 4 otra : 
4 - 

oa 

SOW: 

Sofrish, a. Agrillo, algo agrio. . nis wine has 
@ sourish taste, Este vino tiene punta de 
agrio. 

Sofrly, ad. iamente, asperamente. 
Sofirness, s. 1. Acedia, el sabor acedo y agrio; 

i 2. Acrimonia, la aspereza 
en el genio 6 en las pala- 

Sous, s. Sueldo, moneda de Francia. 
Souse, s. 1. Salmuera, adobo. 2. Eseabeche, 

adobo con varios oe para conservar 
los manjares. 3. 6 pescado esca- 
bechado. 4. ier cosa puesta en esca- 
secs 6 en adobo.—ad. (Vulg.) Zas, con vio- 

cia. 
To Souse, va. 1. Escabechar, echar en escabe- 

, meter dentro del agua, 
3. Abofetear. 4. Herir, dar un golpe con 
violencia como el ave de rapifia 4 la presa.— 
on. arrojarse como el ave de rapiiia 
se arroja 4 la presa. 

Soiiterrain, s. Subterraneo, sétano, cueva, gruta, 
caverna. 

South, s. 1. Mediodfa, sud 6 sur, la parte meri- 
dional de la esfera. 2. Sur 6 sud, el viento 
que viene de la parte de mediodia—a. Me- 
ridional.—ad. Hacia el mediodfa, por la parte 
del sur. 

Southeast, s. Sudeste, el punto que media entre 
el este y el sud. 

Softherly, a. Cuasi meridional, hacia el sur 6 
mediodia. 

Sofithern, a. Meridional. 
Softhernwood, s. (Bot.) Abrétano, lombriguera 
Sofithing. a. Lo que ashen lous el sur. 
Softhmost, a. Lo mas cerca del mediodfa. 
Sofithsay, s. Pronéstico, agiiero. 
To Sofithsay, vm. Adivinar. 
Sofithsayer, s. Adivino. V. Soothsayer. 
South sea, s. Mar pacifico 6 del sur. 
Sodthward, s. Las regiones del sur 6 mediodfa. 
Soithward, Sodithwardly, ad. Hicia el mediodia. 
Southward of the line, Al sur de la linea. 

Southwést, s. Sudoeste, punto entre el sud y el 
ceste. 

Sofivenance, s. (Des.) Memoria, retentiva. 
Sévereign, s. 1. Soberano, monarca, el que tiene 

la autoridad suprema. 2. Soberano, una mo- 
neda de oro del valor de veinte chelines.—a. 
1. Soberano, supremo, independiente, supe- 
rior 4 todo en su género 6 clase. 2. Soberano, 

agrio, 
6 desabrimiento 
bras. 

puerco. : 
gun sale de la fundicion. 3. Goa, el pedazo de 
hierro segun sale de la hornaza donde se 
funde la mina. 4. Puerca, centopies. Sow- 
pig, Lechona. Wild sow, Jabalina 6 puerca 
montes, la hembra del jabali. 

To Sow, va. y n. 1, Sembrar, arrojar y esparcir 
las ‘entific por la tierra an ae fructifi- 
quen; empanar, sembrar grano. 2. Sem- 
brar, hacer 6 ejecutar cualquier cosa de que 
ha de resultar alguna utilidad 6 provecho. = 
Sembrar, desparramar, esparcir, propagar. 
Sembrar, colocar sin érden una cosa en otra 

2¥2 
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5. Coser, unir una cosa 4 otra por medio de 
seda, hilo, etc. con la aguja. 

Séwbread, s. (Bot.) Pamporcino 6 pan por- 
cino, una planta. 

Sowee, s. Bofetada. V. Souse. 
To Sowce, va. Chapuzar, echar dentro del agua ; 

abofetear. 
Séwer, s. 1. Sembrador, el que siembra. 2. Des- 

parramador, el que desparrama. 3. Propa- 
gador, el que propaga. 4. El que cose. 

Sowgélder, s. Capador. 
Sdwius, s. Especie de jalea de avena. 
Séwing-silk, s. Seda de coser. 
Séwing-time, s. Sementera, siembra. 
To Sowl, va. Tirar de las orejas. 
Séwthistle, s. (Bot.) Ajonjera, aljonjera. 
Spaad, s. Espato, especie de mineral. V. Spar. 
Space, s. 1. Espacio, la capacidad de sitio, ter- 

reno 6 lugar, estension, anchura. 2. Espacio, 
el intervalo de tiempo. 3. Intersticio. Space 
between, El espacio intermedio. .4 space, Al- 
gun tiempo, un poco de tiempo, durante al- 
gun tiempo, por algun tiempo. 

Spacious, a. Espacioso, ancho, dilatado, amplio, 
estenso, de mucho espacio. 

Spaciousness, s. Espaciosidad, capacidad, esten- 
sion, amplitud. 

Spfddle, s. Legoncillo, legon pequefio, pala pe- 
quena. 

Spade, s. 1. Laya, azada, legon, un azadon en 
figura de pala con que se labra la tierra. 2. 
Un ciervo 6 gamo de tres afios. 3. Espadas, 
uno de los cuatro palos de que se compone la 
baraja de naipes. 

Snadiceous, a. Rojizo. 
Spadille, s. Espadilla, el as de espadas en el 

juego del tresillo y otros de cartas. 
Spagiric, a. Espagirico, quimico. 
Spagirist, s: Quimico. 
Spain, s. Espafia. 
Spake, pret. ant. del verbo To Speak. 
Spall, s. Espalda, hombro. 
Spalt, s. Espato, piedra luciente muy semejante 

al espejuelo, de que se usa en la fundicion de 
los metales. 

Span, s. 1. Palmo, la distancia que hay desde 
la punta del dedo pédlice de la mano abierta 
y estendida hasta el estremo del dedo mefi- 
que. 2. Instante, momento, rato breve, es- 
pacio pequefio de tiempo. 

Spans, pd. ¢N au.) Amantes. Spans of the lifts, 
(Nau.) Amantes de los amantillos. Span- 
rope, (Nau,) Nervio. Span-shackle, (Nau.) 
Suncho, abrazadera 6 cepo del pescante del 
ancla. 

To Span, va. Medir 4 palmos; tomar la medida 
de alguna cosa. 

Span, pret. del verbo To Spin. 
Spancounter, Spanfarthing, s. Una especie de 

juego de muchachos. 
Spangle, s. 1. Lantejuela, pieza de metal chata 

reluciente. 2. Cualquier cuerpo luminoso 
6 cualquiera cosa que relumbra. 

To Spangle, va. Adornar alguna cosa con lante- 
juelas. Spangled skies, E\ cielo estrellado. 

Spaniel, s. 1. Sabueso, especie de podenco aun- 
que algo mayor. 2. Quitapelillos, adulador 
vil y rastrero. 

To Spaniel, va. y ». Adular, hacer la corte cen 
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zalamerias, lisonjear, hacer cocos, hacer la yata 
ensogada ; seguir 4 uno haciéndole fiestas. 

Spanish, a. Espafiol, lo que es de Espafia y le 
que toca 6 pertenece 4 aquel reino.—s. El es- 
panol, el lenguage castellano. 

Spanish black, s. Una especie de negro que se 
da con corcho quemado. 

Spanish flies, s. p/. Cantaridas. 
Spanish leather, s. Cordoban. 
Spanish licorice 6 juice, s. Zumo de regaliz u 

orozuz. 
Spanish red, s. Ocre rojo oscuro. 
Spanish weed, s. Orchilla. 
To Spank, va. Golpear con la mano abierta; 

cascar las liendres. 
Spinker, s. Especie de moneda pequefia. 
Spanner, s. La llave de una carabina 6 de un 

fusil, y 4 veces se toma por la misma arma. 
Spar, s. 1. Espato, especie de fésil reluciente. 

2. Un palo delgado y certo. 3. Una tranca 
- de madera para atrancar las puertas. 4. 

(Nau.) Berlinga, percha, bordon. 
To Spar, vm. Fingir un combate 4 pufiadas 

como hacen los pugiles para ejercitarse—va. 
-Atrancar 6 cerrar; cerrar con una tranca. 

Sparables, s. p/. Tachuelas, clavos pequefios. 
Sparadrap, s. (Farm.) Esparadrapo, el em- 

plasto aglutinante estendido en tiras de lienzo 
6 papel. 

To Spare, va. y m. 1. Ahorrar, economizar, es- 
cusar gastos 6 moderarlos. 2. Economizar 6 
conservar las cosas para que no se gasten 6 
consuman, guardar 6 reservar una cosa. 3 
Pasar 6 pasarse sin alguna cosa. 4. Ahorrar, 
evitar, escusar. 5. Perdonar, dejar libre 4 al- 
guno de la pena que merecia. 6. Dar, con- 
ceder. 7, Escrupulizar, hacer 6 formar es- 
crfipulos de. 8. Tratar con carifio. 9. Vivir 
con frugalidad y economia. 

Spare, a. 1. Cicatero, rofioso, escaso, apretado, 
ahorrativo, econémico. 2. Superfluo, sobrante, 
lo que sobra, lo que esta de repuesto para un 
caso de necesidad. Spare time, Tiempo des- 
ocupado. Spare hours, Horas de recreo 6 
perdidas para el trabajo. Spare money, Di- 
nero de repuesto 6 de reserva, dinero ahor- 
rado para una necesidad. Spare of speech, 
Escaso de palabras, que habla poco. Spare 
bed, Cama de repuesto 6 de sobra. Spare 
stores, (Nau.) Pertrechos de respeto. Spare 
top-masts, (Nau.) Masteleros de respeto. 
Spare-sails, (Nau.) Velas de respeto. Spare 
rigging, (Nau.) Cordaje de respeto. Spare 
deck, (Nau.) Crujia; postizas. 3. Descar- 
nado, delicado, débil, amaricado en la com- 
plexion y figura. 4 spare, ad. En reserva. — 

Spareness, s. Magrura ; escasez; ahorro; fru- 
galidad. 

Sparer, s. La persona que ahorra. . 
Spareribs, s. p/. Costillas de puerco casi descar- 

nadas 
Spargefaction, s. Rociada, 
Sparing, a. 1. Escaso, corto, limitado, poco; raro, 

poco frecuente. 2. Frugal, econdémico, ahor- 
rativo. ' 

Sparingly, ad. 1. Escasamente, parcamente, fru- 
galmente, econédmicamente. 2. Rara vez, con 
poca frecuencia. 3, Cautamente, con precss 
cion, con prudencia. . 
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Spariugness, s. 1. Ahorro, escasez, ahorramiento. 

Spark. ee para dida de fu s. 1. Chispa, encen e fuego. 
a caper la a que se desprende 
del pedernal herido. 3. Chispa, diamante muy 
a 4. Chispa, cualquiera cosa viva 6 

5. Petimetre, pisaverde, el joven - 
sie acsctindamene de su compostura. 6 
Un amante. 

To Spark, vn. Chispear, echar chispas. 
Sparkful, a. Garboso, airoso, 
Sparkish, a. Galan, vestido de gala 6 que tiene 
ates _ vistoso, lindo ; alegre, vivo 6 que es 

Spiele, « Ceniella, chispe. 
To Sparkle, vn. 1. Chispear, echar chispas. 2. 

Chispear, relucir 6 brillar much 0. 
Sparkler, s. La persona que tiene los ojos muy 

vivos 6 que echan chispas. 
Sparklingly, ad. Con brillantez 6 brillo; con es- 

Sparklngness, s s. Brillantez, brillo, lustre, es- 
plendor. 

Sparrow, s. (Orn.} Gorrion, pardal. 
Spirrowhawk,s (Orn.) La hembra del gavilan. 

s. Bot.) Esparrago. V. Asparagus. 
Stary, a. Lo a tiene espato. 
Spasm, s. 6 pasmo, contraccion vio- 

lenta é Sieoalonteia, de los nervios. 
Spasmédic, a. Es ico, convulsivo. 
Spat, pret. del verbo To Spit-—s. Freza 6 hue- 

vas de los peces crustaceos. 
To Spatiate, vn. Tunar, andar vagando; espar 

cirse, divertirse. 
To Spatter, va. y n. 1. es Sis Pasta manchar. 

2. Escupir de asco. 3. Difamar, quitar la 
fama 6 la reputacion. 

_ Spatterdashes, s. p/. Polainas. 

_ Spattling poppy, s. (Bot.) Raiz de collej 
Spatula, Spattle, s. Espatula, la paleta de acero 

con que los boticarios y cirujanos estienden 
___ los ungiientos 6 emplastcs. 
Fe — "hepsec ae enfermedad que padecen 

S eral. ee. s. Cualquier agua min 
To Spawl, alle a echar babas. 
Spawl, Spawling, s. Baba, saliva. 
Spawn, s. 1. Freza, huevas de los peces. 2. Las 
huevas de Jas ranas. 3. Producto 6 fruto de 
una cosa. En el filtimo sentido solo se usa 
en desprecio. 

| To Spawn, va. y* 1. Desovar, poner sus hue- 
vos 6 huevas tos peces. 2. Producir 6 soltar 
de si alguna cosa como desovan los peces. 3. 
Engendrar, procrear; proceder, dimanar. En 
este ultimo sentido es voz de desprecio. 

_ Spawner, sf. (Ict.) La hembra en los peces. 
_ Spawning, s. Freza, desove, el acto de desovar 
- peces. Spuwning-time, Desove, el tiempo 

an los peces. 
. ToS Spay, va. Castrar las hembras de los ani- 

males. 
_ Spay, s. (Mont.) Cierva de tres afios. 
To fe ign va. y n. 1. Hablar, articular, pronun- 

, proferir palabras 6 voces; decir. 2. 
eal arengar, hacer alguna arenga 6 razona- 
miento. 3. Razonar, conversar, disputar. 4. 
Hablar, rogar, abogar 6 interceder por una 

- 5. Hablar, revelar, hacer ark, 
6 

dar aviso ; esplicarse. 6. Sonar. 7, Procla 
mar, celebrar. 

Spéakable, 2. 1. Decible, capaz de decirse 6 ha- 
blarse. 2. Capaz de hablar. 

Spéaker, s. 1. El que habla. 2. Orador, el que 
arenga 6 habla en piblico. 3. El que hace 
relagion de una cosa. The speaker of the 
house of Commons, El presidente de la ca- 
mara baja de 

Spéaking, s. Habla, discurso, razonamiento. 
Speahing trempet, Bocina, especie de trom- 
peta que sirve para hablar de léjos. 

Spear, s. 1. Lanza; arpon. 2. Pump-spear, 
(Nau.) Asta de bomba. Spear-box, (Nau.) 
Guarnicion de bomba. 

To Spear, va. y n. 1. Herir 6 matar eon lanza 
6conarpon. 2. Brotar. 

mom, s. La punta de la lanza. 
s. Lancero. 

Srecauat s. (Bot.) Yerbabuena puntiaguda. 
Spéarstaff, s. El asta de la lanza. 
eee 1. Especial, particular, og desti- 
nado para una cosa determinada. 2. Especial, 
estraordinario, singular, que se diferencia de 
lo comum, ordinario 6 general. 3. Esquisito, 
escelente, muy bueno; generoso, hablando 
de vinos. 

Spécially, ad. Especialmente, singularmente, 
Pe a nae sobre todo. 

Spécialness, s. Especialidad. 
Speciality, s. Especialidad, particularidad, sin- 

gularidad, caso i 
Spécialty, s. 1. V. Speciality. 2. (For.) Cual- 

quiera obligacion hecha y firmada formal- 
mente ; una escritura pablica. 

Spécies, s. iE Especie, clase 6 género. 2. Espe- 
cie, razon general 6 concepto que comprende 
muchos individuos de la misma naturaleza. 
3. Especie, im4gen 6 idea de algun objete 
que se representaen elalma. 4. Dinero con- 
tante. 5. Cada uno de los simples que for- 
man una medicina compuesta. 

Species i Seen a. 1. Especifico, lo que ca- 
y distingue una cosa de otra. 2. Es- 

aa fea del medicamento que se supone 
capaz de curar una enfermedad determinada. 

Spécifick, s. Especifico 6 medicamento especifico. 
Speteee: ad. Especificamente, de un modg 

Specificalness, Specifieness, s. La calidad que 
constituye 4 una cosa especifica. 

To Specificate, va. Especificar, esplicar 6 decla- 
rar con individualidad. - 

Specification, sf. Especificacion ; la mencion in- 
dividual 6 particular de una cosa. 

To Spécify, va. Especificar. 
Spécimen, s. Muestra ; prueba. 
Spécious, a. 1. Especioso, hermoso, vistoso. 2. 

Especioso, engaiioso, plausible, superficial, 
aparente. 

Spéciously, ad. Especiosamente, de un modo es- 
pecioso. 

Spéciousness, s. La calidad que hace ser 4 una 
cosa especiosa. 

Speck, Spéckie, s. Mancha, macula, tacha; lu 
nar; sefial. 

To Speck, To Spéckle, va. Abigarrar, manchar 
Spéctable, a. Lo que se puede mirar. 

pectaculo. Spéctacle, s. Es 
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Spéctacled, a. El que lleva 6 gasta anteojos. 
Spéctacles, s. p/. Aaecien, lunetas de vidrio 6 

cristal que sirven para dilatar 6 recoger la 
vista. 

Spectacular, a. Lo que pertenece 4 los especta- 
culos. - 

Spectation, s. Respeto, miramiento. 
Spectator, s. Espectador, el que mira con aten- 

cion. 
Spectatorship, s. 1. Mirada atenta. 2. La cali- 

dad de or. 
Spectatress, sf Espectadora. 
Spéctre, s. Espectro, vision, fantasma. 
Spéctrum, s. Imagen 6 forma visible. 
Spécula, s. p/. Espejos. 
tS le, a. Capaz de ser discernido. 
Spécular, a.1.Terso, limpio, que tiene las cuali- 

dades de un espejo. 2. Lo que auxilia 4 la 
vista 6 proporciona el ver mejor alguna cosa. 

To Spéculate, va. y n. 1. Especular, registrar 6 
mirar con atencion para reconocer y exami- 
nar una cosa. 2. Especular, meditar, contem- 
plar, considerar, reflexionar. 

Spéculatist, Spéculator, s. 1. Especulador, la per- 
sona que especula. 2. Un observador, un con- 
templador. 3. Espia; zelador. 

Speculation, s. 1. Especulacion, la accion y efecto 
* de especular. 2. Un proyecto 6 pensamiento 
que se ha discurrido 6 meditado, pero que no 
se ha pnesto en practica. 3. Especulativa, 
teérica ; por oposicion 4 la practica en las ar- 
tes y ciencias. 4. Meditacion, contemplacion 
6 consideracion detenida en alguna cosa. 

Spéculative, a. 1. Especulativo, contemplativo, 
muy pensativo, dado 4 la especulacion 6 con- 
templacion. 2. Especulativo, teérico, que ter- 
mina solo en la especulacion de las cosas. 

Spéculatively, ad. Especulativamente, teérica- 
mente. 

Spéculativeness, s. Lo que constituye 4 uno es- 
peculativo. 

Spéculatory, a. Espeeulativo, tedrico. 
Spéculum, s. 1. Espejo. 2. (Cir.) Espéculum : 

nombre dado 4 varios instrumentos de ciru- 
gia que sirven para tener dilatadas las cavi- 
dades miéntras se las examina. 

Sped, pret. y part. de To Speed. 
Speech, s. 1. Habla, el idioma 6 lenguage con 

que se esplican y dan 4 entender las cosas. 
2. Razonamiento, oracion, arenga. 3. Idioma 
6 lengua particular. 4. Habla, conversacion. 
To lose one’s speech, Perder el habla. 

To Speech, vn. Arengar, pronunciar un discurso 
6 aren 

Speéchless, a. 1. Mudo, el que no puede hablar. 
2. Cortado, sobrecogido, turbado, desconcer- 
tado, sin habla. 

Speéchlessness, s. Mudez, la falta de habla. 
Speéchmaker, s. El que hace arengas. 
To Speed, vm. 1. Ir, moverse 6 hacer alguna 

cosa con presteza y prontitud, despacharse, 
darse priesa. 2. Salir bien, tener buen éxito, 
tener acierto en lo que se emprende. 3. Ha- 
llarse en cualquiera situacion buena 6 mala. 
—va. 1. Enviar 4 uno de priesa ; apresurar, 
dar priesa, acelerar. 2. Despachar, resolver 
y determinar algun negocio. 3. Matar, qui- 
tar la vida. 4. Acelerar el paso 6 movi- 
miento, 5, Ayudar, dar ayuda 6 auxilio. 
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6. Hacer salir bien 6 que tenga buen éxite 
alguna cosa. 

Speed, s. 1. Priesa, aceleracion, precipitacion. 
2. Prontitud, presteza, diligencia, celeridad, 
velocidad. 3. E’xito, suceso, salida, fin, des- 
pacho bueno 6 malo de una cosa. High 
speed, Galope 6 carrera tendida. To run full 
speed, Correr 4 rienda suelta. 

Speédily, ad. Aceleradamente, con aceleracion, 
precipitadamente, de priesa, pronto, con toda 
diligencia. 

Speédiness, s. Celeridad, prontitud, aceleracion, 
precipitacion. 

Speédwell, s. (Bot.) Verénica, beténica. 
Speédy, a. Ligero, veloz, pronto, diligente, ace- 

lerado. 
Speck, s. V. Spike—wva. V. To Spike. 
Spell, s. 1. Hechizo, encanto. 2.Turno, érden 
y | alternativa entre varios sugetos para el tra- 

jo. 
To Speil, va. y n. 1. Escribir correctamente 6 

con buena ortografia. 2. Deletrear, leer pro- 
nunciando cada letra separada y de por si. 
3. Hechizar, encantar. 4. Ensefar. 5. Leer 
mal. To spell the pump, (Nau.) Rendir los 
marineros 4la bomba. To spel/ the watch, 
(Nau.) Llamar 4 la guardia. 

Spéller, s. El] que deletrea. 
Spélter, s. (Metal.) Zine, metal infamable y fa- 

cil de fundir. 
Spelt-wheat, s. Escanda, espelta, una especie de 

To Spend, va. 1. Gastar, espender, emplear el 
dinero en alguna cosa. 2. Malgastar, disipar. 
3. Gastar, consumir, destruir, estinguir. 4, 
Gastar, echar 4 perder. 5. Gastar, ocupar, 
emplear. J wnll spend the winter with my 
sister, Pasaré el invierno con mi hermana. 
6. Cansar, fatigar.—vn. 1. Hacer gastos. 2. 
Gastarse, perderse, consumirse. To spend a 
mast, (Nau.) Perder un palo. 

Spénder, s. 1. El que gasta. 2. Gastador, el que 
gasta mucho, prédigzo, maniroto, 

Spénding, s. Gasto. 
Spéndthrift, s. Prédigo, gastador, maniroto, el — 

que malgasta 6 disipa. 
Spent, pret. y part. pas. del verbo To Spend. 
Spérable, a. (Des.) Esperable. 
Sperm, s. Esperma, sémen. 
Spermacéti, s. Espermaceti 6 esperma de ba- 

llena, sustancia de una consistencia parecida 
4 la del sebo que se saca de los ventriculos 
del celebro de la ballena. 

Spermatic, Spermatical, a. Espermatico, lo per- 
teneciente 4 la esperma. 

To Spérmatize, vm. Arrojar esperma. 
To Sperse, va. Desparramar, esparcir. 
To Spet, va. 1. Escupir, echar 6 arrojar saliva — 

6 cualquiera otra cosa de la boca, 2. Echar 
de si 6 arrojar. 

Spet, s. Escupidura, saliva. 
To Spew, va. y 2. 1. (Vulg.) Vomitar, echar 

algo del estémago. 
Nausear, tener bascas. 

Spéwer, s. El que vomita. 
Spéwing, s. Vémito. 
To Sphacelate, va. y x. Gangrenar 6 gangrenarse 
Sphacelus, s. Esfacelo, mortificacion total de al 

guna parte del cuerpo, 

2. Arrojar, echar. 3. | 
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Sphere, s. 1. Esfera, cuerpo esférico. 2. Globo, 
seu teleste 6 terrestre. 3. Esfera, el circnlo 
eg ee 
la clase, estado 6 condicion de las personas 

MRI dh. Calecur on uni elfen ; reden- 

de forma de 
perteneciente 

Sphéroid, s. Esferoide. 
Spheroidical, 2. Esferoidal, lo que tiene forma 6 

: de esferoide. 
S s. Esfera 
Sphincter, s. (Anat.) Esfinter, un misculo. 
Sphinx, s. 

Spicésity, Spicuousness, s. La calidad de tener 
espigas 6 aristas. 

Spicy, a 1. Lo que produce especias 6 abunda 
en ellas. 2. Aromftico, lo que tiene fra- 

Spider, s. Arafia. Spider’s web, Telarafia. 
Pasagera. 

To spike up a cannon, ( Mil.) Clavar un caion. 
s. 1. (Bot.) Espicanardi 6 espica- 

nardo. Celtic spikenard, (Bot.) Espicacéltica. 
2. Nardo, confeccion arom4tica hecha de las 
hojas del nardo y sus espi 

‘Bpiles, «. pl. (Niu) Clavillos, clavos pequefos 
de madera j 
dan 

para llenar los agujeros que que- 
en la embareacion despues de quitado el 

SPI 

To Spin, va. 1. Hilar, reducir el lino, cafiamo 
lana, seda, 4 hilo, ete. 2. Alargar, prolon 

.—vn. 1. Hilar, ejercer el arte de hilar 
Correr hilo 4 hilo. 3. Moverse en rededor 
como un huso. 

Spinage, s. (Bot.) Espinaca. y 
Spinal, a. Espinal, lo perteneciente 4 la espina 

0. 6 espinaz 
Spindle, s. 1. Huso, instrumento en que las hi- 

landeras revuelven la hebra y forman la ma- 
zorea. 2. Cualquier cosa muy delgada: en 
desprecio. Spindle of the wane (Nix) Huso, 
eje 6 fierro de la grimpola. 3. Spindle of 
the capstern, (Nau.) Pianola del cabrestante- 
Spindle of the steering-wheel, (Nau.) Maza 
de la rueda del timon. 

To Spindle, vn. Crecer los tallos de las plantas 
muy altos y delgados. 

Spindleshanked, a. Zanquivano, el que tiene las 

Spiniferous, 2. Lo que produce espinas. 
Spinner, s. 1. Hilador, hilandera. 2. Arafia de 

Spinster, sf. 1. Hilandera, la muger que hila, 
2. (For.) Doncella, la muger que no ha cono- 
cido varon. 

Spinstry, s. Hilado, la obra que se ha hilado. 

Spiny, a. 
Spiracle, s. Respiradero. 
Spiral, a. Espiral —s. Espira, curva espiral. 
Spirally, ad. En figura 6 4 modo de espiral. 
Spire, . 1. Espira, linea curva que sin cerrar el 

circulo va dando vueltas en forma de caracol. 
2. Obeliseo, piramide; torre. 3. La aguja 6 _ 

5 ; punta. 
Spirit, s. 1. Aliento, resuello. 2. Espiritu, sus- 

tancia incorpérea é inmaterial. 3. Espiritu, 

mos que se exhalan de un licor 6 cuerpo cual- 
quiera. 2. Espiritus, las partes mas sutiles 
y puras de los cuerpos. 3. Humor 6 buen 
humor, la buena disposicion en que uno se 
halla para ejecutar una cosa ; vivaci- 
dad, viveza. To bein good 6 high spirits, 
Estar alegre, de buen humor 6 contento. Te 
have a high spirit, Tener el alma grande ; 
ser altivo. 

To Spirit, va. 1. Incitar, animar, dar espfiritu, 
2. Mover, atraer. 
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Spiritally, ad. Con el aliento 6 por medio del 
iento, 

Spirited, a. Vivo, fogoso, brioso. High spirited, 
El que posee grandeza de alma. Low spirited. 
El que es cobarde 6 se amilana con facilidad. 

Spiritedly, ad. Animosamente, con espiritu, vi- 
gor 6 energia. 

Spiritedness, s. Genio, disposicion 6 inclinacion 
para hacer las cosas. 

Spiritfulness, s. Vivacidad, viveza, alegria, ener- 
gia, 4nimo. 

Spiritless, a. Abatido, amilanado, sin espiritu 6 
vigor. 

Spiritlessly, ad. Sin vigor, sin espfritu, sinenergia. 
Spiritlessness, s. Abatimiento, amilanamiento, 

falta de vigor 6 energia. 
Spiritous, a. 1. Espiritoso 6 espirituoso, refino 6 

refinado. Spirituus Liquors, Licores espiri- 
tuosos. 2. Vivo, activo. 

Spiritousness, s. La calidad que constituye 4 
una cosa espirituosa 6 muy volatil. 

Spiritual, a. 1. Espiritual, mental, intelectual, 
inmaterial. 2. Espiritual, lo que pertenece 
al espfritu. 3. Espiritual, eclesiastico, por 
oposicion 4 temporal 6 civil; piadcso, reli- 
gioso. 

Spirituélity, s. 1. Espiritualidad, inmaterialidad. 
2. Espiritualidad, vida interior 6 mistiea. 3. 
Los bienes espirituales 6 eclesiasticos. 

Spiritnalization, s. 1. El acto de espiritualizar. 
2. (Quim.) Espiritualizacion, la accion de 
estraer las partes espirituosas de los cuerpos. 

To Spfritualize, va. Espiritualizar. 
Spiritually, ad. Espiritualmente. 
Spiritualty, s. El cuerpo eclesiastico. 
Spirituous, a. 1. Espiritoso 6 espirituoso, refinado 

6 refino. 2. Espiritoso, vivo, animoso, eficaz, 
que tiene mucho espfritu. Spiritwous liquors, 
Licores espirituosos 6 ardientes. 

Spirituésity, Spirituousness,-s._1. Vivacidad, su- 
tileza, viveza. 2. Tenuidad, volatilidad. 3. 
La calidad de ser una cosa espirituosa. 

Spirketing, s. (Nau.) Cosederos 6 sobretranca- 
niles. 

To Spirt, va. y n. 1. Arrojar un liquido en un 
chorro 6 4 chorros. 2. Geringar, echar ayu- 
das 6 lavativas. 3. Salir 4 chorro. 4. Salir 
impetuosamente. 

Spirt, s. 1. El acto de arrojar un liquido 4 chor- 
ros. 2. Geringa, ayuda 6 lavativa. 3. Un 

esfuerzo repentino. 
To Spirtle, va. Disipar, esparcir. 
Spiry, a. Piramidal, espiral. 
Spiss, a. Espeso, denso, grueso. 
Spissated, a. Espesado. 
Spissation, s. El acto de espesar. 
Spissitude, Spfssity, s. Espesura, condensacion, 

densidad. 
Spit, s. 1. Asador, especie ce varilla puntiaguda 

de hierro donde se mete ‘a carne para asarla. 
2. Azadonada, la profuncidad de tierra 4 que 
llega un golpe de azados. Turn spit, Asa- 
dor, maquina para asar. 

To Spit, va. 1, Espetar, pase de parte 4 parte. 
2. Escupir—vn. Escupir, sasivar, echar saliva 
6 esputos, ajear, 

Spital,« Quen aan hospital. : , 
To Spitchcock, va. Cortar una anguila en taja- 

das y asarla. 
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Spitchcock, s. Anguila tajada y asada. 
Spitdeep, ad. (Agric.) Azadonada. V. Spit. 
Spite, s. 1. Rencor, malevolencia, odio, mala vo- 

luntad. 2. Spite of 6 In spite of, A’ pesar 
de, 4 despecho, contra la voluntad 6 guste 
de alguno. Jn spite of all my endeavours, 
A’ pesar de todos mis esfuerzos 6 sin em- 
bargo de todos mis esfuerzos. 

To Spite, va. Dar pesar, causar indignacion, 
enojar. 

Spiteful, a. Rencoroso, vengativo; malicivso, 
maligno, malévolv. © 

Spitefully, ad. Malignamente, con rencor, cov 
tirria. 

Spitefulness, s. Malignidad, malevolencia, ma- 
licia. 

Spittal, s. Hospital. Spitta/-sermon, Sermon 
para sostener un hospital. 

Spitter, s. 1. El que espeta. 2. Escupidor. 3. 
Gamezno, el gamo pequefio y nuevo. 

Spittle, s. 1. Saliva, humor acuoso que se forma 
en la boca; esputo, gargajo. 2. V. Hospital. 

Spitvenom, s. Veneno arrojado por la boca. 
Splanchnélogy, s. (Anat.) Esplanologia. 
To Splash, va. Salpicar, enlodar. 
Splashy, a. Cenagoso, lodoso, sucio. 
To Splay, va. Cortar una ave, un pez, ete.; des- 

paldar 6 despaldillar 4 un caballo. 
Splayfoot, Splayfooted, a. Patiestevado, pati- 

tuerto. 
Splaymouth, s. Bocaza. 
Spleen, s. 1. Bazo, parte del cuerpo que esta en 

el hipocondrio izquierdo. 2. Ira, rencor, odio, 
animosidad, mal humor. 3. Hipocondria, va- 
pores hipocondriacos. 4. Esplin, melancolia. 

Spleéned, a. Privado del bazo. 
Spleénful, a. Bilioso, colérico, enfadoso, rega- 

fion, triste, melancélico. 
Spleénless, a. Blando, suave, apacible. 
Spleénwort, s. (Bot.) Escolopendra, culantrillo, 

doradillo. 
Spleény, a. Triste, melancélico, bilioso. 
Spléndent, a. Esplendente. 
Spléndid, a. Espléndido, magnifico. 
Spléndidly, ad. Espléndidamente, 
Spléndour, s. Esplendor, pompa, magnificencia, 

brillantez. 
Splénetic, a. Atrabiliario, atrabilioso, bilioso, me 

lancélico ; caprichudo, regafion, de mal hu. — 
mor, aspero de genio, dificil de contentar, vi- 
nagre, vinagroso. 

Splénic, a. Esplénico, lo que pertenece al bazo. 
Splénish, a. Algo caprichudo 6 regaiion; alge 

bilioso 6 melancélico. 
Splénitive, a. (Des.) Enojadizo, descontentadizo, 

colérico, fogoso. 
Splent, s. Sobrehueso, sobrecaia, tumor que nace 

sobre la canilla y desfigura la hechura de las 
piernas de las caballerias. ' 

To Splice, va. (Nau.) Hacer costura, engerir un 
cabo en otro sin hacer nudo. 

Splice, s. (Nau.) Costura de cabo. To bend 
with a splice, (Nau.) Ajustar con costura. 
Eye-splice, (Nau.) Costura de ojo. Long- 
splice, (Nau.) Costura larga 6 espafiola. — 
Short-splice, (Nau.) Costura corta 6 flamenca, — 

Splicing-find, s. (Nau.) Pasador. 
Splint, s. 1. Astilla 6 cualquier fragmento 6 pe: — 

dacito de madera. 2. Esquirla, astilla, peda 



cito de un hueso rote. 3. Tablilla para enta- 

4. Rancajo, punta 6 astilla de madera clav 
Sekateenes S: Astillace que salts: de use 
piedra cuando se esta labrando. 

To Spifnter, va. 1. Entablillar 6 entabletar un 
miembro 0 para que se mantenga 
unido. 2. Astillar, hacer astillas—vn. Ha- 

Splinter, 2. Cacho, astilla ; esquirla, brizna. 
- Splint. 

To Split, va. 1. Hender, dividir, partir, rajar. 
Let us split the difference, Partamos la dife- 
rencia. 2. Dividir, hender 6 separar una cosa 
haciéndola dos partes. 3. Estrellar. 4. Di- 
vidir, desunir los animos introduciendo dis- 
cordias.—vn. Henderse, estrellarse. To sp/it 
with laughing, Reventar de risa. 

, &. Hendedor, el que hiende 6 raja. 
Splfitter, s. (Vulg.) Baraunda, batahola, ruido, 

tumulto, fracaso. 2 

To Spoil, va. 1. Pillar, robar ; despojar. 2. Inu- 
tilizar, echar 4 perder. 3. Corromper, per- 
vertir, arruinar—vn. Inutilizarse, corrom- 
perse, dafiarse, 

Spoil, s. 1. Despojo, botin ; 
Perdicion, ruina, dafio. 3. Camisa 6 despojo 
de serpiente 6 culebra, la piel de que se des- 
nuda. 

Spofler, s. 1. Despojador, desposeedor ; robador, 
ladron. 2. Corruptor, pervertidor, el que 
echa 4 perder 4 otro corrompiéndolo 6 con- 

andolo. 
Spoilful, a. Rapaz, dado al robo, hurto 6 rapifia, 

or, devastador,. 
Spoke, s. El rayo de la rueda que se fija en el 
cubo por una parte y por otra en las pinas. 

Spoke, pret. del verbo To Speak. 
Spéken, part. pas. del verbo To Speak. 

s. Interlocutor, el que habla en 
nombre de otro 6 lleva la voz 6 la palabra en 

___ nombre de otros. 
To Spéliate, va. Robar, pillar. 
Spoliation, s. 1. Despojo. 2. (For.) Espoliacion 

SpSndes, x (Post) Rspo . s. (Poét. ndeo. 
ereiye, s. 1. Espondil 6 vértebra, cada uno de 

os huesos gqne componen la espina 6 espi- 
nazo. 2. Espinazo. A ike i 

Sponge, s. Esponja, sustancia blanda y porosa 
que con mucha facilidad absorve cualquier 
liquido y lo suelta comprimiéndola. 

To Sponge, To Spunge, va. y n. 1. Borrar 6 
__ limpiar cosa con esponja. 2. Atraer 

y chupar la sustancia 6 bienes de otros. 3. 
Comer de en las mesas agenas, me- 
terse de mogollon. 4. Petardear, estafar, son- 

_ Sacar,sea dinero 4 otra cosa. 5. Embeber 
___ como una esponja. 

_ Sponger, s. Esponja, pegote, mogollon, gorrista, 
_ gorron. 
Sponginess, Spéngiousness, s. La calidad que 

___ constituye 4 una cosa esponjosa. 
Sponging, s. 1. Socaiiiia, estafa, pillerfa. 2. Lim- 

___ piamiento 6 limpiadura. 
_ Spongy, Spéngious, a. 1. Esponjoso, esponjado, 

> by Ueno de poros, lo que es de la calidad 
de la esponja. 2. Embebide, empapado, lleno 
mag=Ta esponja. 
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Sponk, s. Pajuela. 
Spénsal, a. Conyagal matrimunial. 
Sponsion, s. Fianza 4 ubligacion que uno hace 

de responder por otro. 
Spénsor, s. 1. Fiador, fianza, el que abona 4 

otro. 2, Padrino de bautismo. 
Spontanéity, s. Espontaneidad, voluntariedad. 
Spontaneous, a. Espontaneo, libre, voluntario, 

que se hace de buena gana, de grado, de 
buena voluntad 6 de toda voluntad. 

Spontaneously, ad. Esponta te, volunta 
riamente. 

Sponta , &. Espontaneidad, voluntarie 
dad. 

Spontoon, s. (Mil.) Esponton. 
Spool, s. La canilla en que Jos tejedores deva- 

nan el hilo 6 la seda; carrete 6 carrillo pe- 
efio. 

To Spool, va. Encaiiar, devauar en canilla 6 en 
carrete. Spooling-wheel, El torno para de- 
vanar la seda. 

To Spoom, vz. Pasar con velocidad. 
Spoon, s. Cuchara. , 
To Spoon, vn. (N4u.) Navegar 4 dos pufios. 
Spodnbill, s. (Orn.) Ave de, cuchar. 
Spoéndrift, s. (Nau.) Rocio del mar. 
Spoonful, s. Cucharada. 
Spoénmeat, s. E] manjar que se come con cu- 

chara. 
Spodnwort, s. (Bot.) Ceclearia. 
Sporadic, a. (Méd.) Esporadico: se da este 

nombre 4 las enfermedades que no son parti- 
culares y determinadas 4 ciertos tiempos 6 
estacionzs, 6 no son endémicas 6 particulares 
a ciertos lugares. 

Sport, s. 1. Juego, retozo; burla, chanza. 2. 
Juguete, diversion, divertimiento, entreteni- 
miento, recreo, pasatiempo. Fie/d sports, 
Diversiones del campo, como la caza, ete. To 
make sport with, Burlarse de. : 

To Sport, va. Divertirse, alegrarse, regocijarse 
—vn. Chancear, juguetear, estar de burla, 
de juego 6 de chunga; andarse con chanzas 
6 con burlas. 

Spértful, a. Festivo, alegre, chistoso, placentero, 
le. 

Spértfully, ad. Alegremente, en chanza, por pa- 
satiempo. 

Spértfulness, s. Juguete, diversion, entreteni 
miento. 

Spértingly, ad. En chanza, de burla. 
Spértive, a. Festivo, alegre, jugueton, amigo de 

fiesta. 
Sportiveness, s. Alegria, juego, festividad, hol- 
ganza, retozo. 

Spértless, a. Triste, sin gana de juego, sin di- 
version. 

Sportsman, s. Cazador, el que caza por di- 

Ss értulary Pordi ] ive de lim ps , 2. Pordiosero, el que vive de limosna. 
Sportule, s. Limosna. 
Spot, s. 1. Mancha, la impresion que hace en 

algun cuerpo la cosa que cayendo sobre él] 
muda su color; borron. 2. Mancha, la des 
honra que se hereda 6 se contrae, macula, 
borroa, deshonra, ignominia, desgracia. 3. 
Tacha, el defecto tage calidades morales. 4. 
Un espacio pequefio de terreno. 5. Sitio, 
lugar 6 parage particular. Upon the spor, 
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Incontinente 6 incontinenti, luego, al punto, 
inmediatamente. 

To Spot, va. 1. Abigarrar, poner 4 una cosa va- 
rios colores sin 6rden ni union. 2. Manchar, 
ensuciar haciendo perder el color. 3. Man- 
char, deslustrar la fama 6 la reputacion. 4. 
Corromper, alterar 6 mudar. 

Spétless, a. Limpio, inmaculado, sin mancha. 
Spotlessness, s. Inocencia, el estado del que no 

tiene tacha, mancha 6 defecto. 
Spotter, s. La persona que mancha 6 ensucia ; 

el que mancha 6 deshonra. 
Spottiness, s. Pureza, la calidad del que no tiene 

mancha en su conducta. 
Spotty, a. Lleno de manchas, puerco, sucio. _ 
Spofisage, s. El acto de desposarse, desposorios. 
Spotisal, s, Nupcias, casamiento.—a. Matrimo- 

nial, nupcial, conyugal. 
Spouse, s. Esposo, esposa. 
Spotisebreach, s. (For.) Adulterio. 
Spofised, a. Desposado, casado. 
Spoiiseless, a. Soltero 6 viudo. 
Spout, s. 1. Un cafio 6 cafion por donde sale el 

agua 4 chorro; llave de fuente, canilla de 
tonel, espita; girgola 6 figuron que arroja el 
agua por la boca en los canales de los teja 
dos. 2. Tifon, bomba marina, remolino; cha- 
parron, turbion. Water-spout, Surtidor de 
agua que salta. Rain-spout, Lluvia muy 
abundante. 

To Spout, va. y n. 1. Arrojar 6 echar agua & 
otro liquido con mucho impetu. 2. Salir, 
saltar 6 hacer salir 6 saltar cualquier liquido 
con mucho impetu. 3. Borbotar, salir 4 bor- 
botones 6 con mucha fuerza el agua & otro 
liquido. 4. Chorrear, correr 4 chorro. 5. 
Decir alguna cosa ; echar por la boca lo poco 
que uno sabe sobre cualquier materia. To 
spout down, Liover 4 chaparrones. To spout 
up, Resaltar, salir 6 saltar el agua hacia ar- 
riba. 

To Sprain, va. Torcer violentamente los liga- 
mentos que rodean alguna articulacion sin 
dislocar el hueso. 

Sprain, s. Torcedura 6 tension violenta de los 
tendenes 6 ligamentos sin dislocacion. 

Sprang, pret. del verbo To Spring. 
Spraints, s. Ei escremento de la nutra. 
Sprat, s. (Ict.) Clupea ; sardina. 
To Sprawl, vz. 1. Bregar, forcejar 6 agitarse 

como quien est4 con las ansias de la muerte. 
2. Revolcarse. 

Spray, s. 1. Leia menuda; vastago. 2. Espuma 
de la mar. : 

To Spread, va. 1. Tender, estender, alargar, 
desplegar. 2. Esparcir, divulgar, difundir 6 
estender noticias, doctrinas, etc. 3. Esparcir 
6 difundir luz, olor, ete.—vz. 1. Estenderse, 
alargarse, desplegarse. 2. Esparcirse, difun- 
dirse. To spread abroad, Esparcir, divulgar, 
hacer una cosa pfiblica, y tambien susurrarse, 
correr 6 saberse una cosa que estaba secreta. 
To spread over, Cubrir una cosa con otra 
estendiéndola por toda su superficie. To 
spread the cloth, Poner la mesa. 

Spread, s. 1. Estension, dilatacion, amplitud. 2. 
Espansion, dilatacion. 3. A’mbito. 

Spréader, s. Divulgador. 
Sprent, pp. Esparcido, rociado, 
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Sprig, s. 1. Ramito, ramo pequeiio, renuevo 
pimpollo. 2. Tachuela. 

To Sprig, va. Adornar con ramitos ; bordar ra 
mos 6 flores. 

Spriggy, a. Ramoso. 
Spright, s. 1. Espfritu, espectro, vision, fantasma, 

quimera. 2. Vision 6 aparicion en sentide 
teolégico. 3. Espiritu, energfa, vigor. 

Sprighted, a. Perseguido 6 amedrentado por los 
espectros. 

Sprightful, a.Vivo, alegre, despejado, vivaracho; 
chancero. 

Sprightfully, ad. Despejadamente. 
Sprightliness, Sprightfulness, s. Viveza, despejo, 

alegria, vivacidad. 
Sprightly, a. Alegre, despejado, despierto, vivo, 

vivaracho. 
To Spring, vn. 1. Brotar, arrojar, apuntar los 

arboles y plantas. 2. Brotar, echar 6 arrojar 
yerba 6 cualquier otra cosa la tierra. 3. 
Nacer, proceder, provenir una cosa de otra. 
4. Venir, dimanar, originarse, traer su origen. 
5. Saltar, brincar. 6. Salir 6 saltar un liquido, 
7. Salir con mucha fuerza ; aparecerse de re- 
pente.—va. 1. Ojear la caza, espantarla 6 ahu- 
ee con voces para que se levante. 2. 
Presentar 4 la vista 6 dar 4 luz alguna cosa 
de repente 6 inesperadamente. 3. Hacer 
volar 6 saltar una mina. To spring forward, 
Abalanzarse, arrojarse, tirarse, dispararse. 
To spring up, Estremecerse, conmoverse 
sibitamente. To spring upon, Abalanzarse 4. 
4. (Nau.) Rendir un palo 6 verga. To spring 
a ¢eak, (Nau.) Descubrir una entrada de 

1a, hacer agua el navio. To spring a 
butt, (Nau.) Soltarse el estremo de un tablon. — 

Spring, s. 1. Primavera, una estacion del aio. 
2. Resorte, elasticidad, fuerza elastica. 3. 
Muelle, resorte; cualquier cuerpo elastico. — 
Spring-lock, Cerradura de golpe. 4. Salto, 
brinco, corcovo. 5 Manantial, el nacimiento 
del agua 6 fuente. 6. Manantial, origen, 
principio. 7. (Nau.) Tangidera; hendidera ; 
barloa. Spring-water, Agua de fuente. 

Springe, Springle, s. Lazo de cazador ; trampa — 
para coger la caza. 

Springer, s. Ojeador, el que ojea la caza. 
Springhalt, s. Cojera de caballo. 
Springiness, s, Elasticidad, resorte, fuerza elas- 

tica. 
To Springle, To Sprinkle, va. Rociar, espareir ; 

regar ; polvorear. 
Springtide, s. (Nau.) Marea viva. 
Springy, a. Elastico; lleno de fuentes 6 manan 

tiales. 
Sprinkle, s. 1. La eantidad pequefia de cualquier — 

cosa que se esparce 6 derrama rociando algo. 
2. Regadera. 3. Aspersorio, el instrumento- 
con que se rocia. 

Sprinkling, s. Rociamiento, aspersion, el acta” 
de rociar y una cantidad pequefia de la cosa 
con que se rocia. 

To Sprit, va. Brotar, arrojar—vz. Brotar. V. 

2. (Nau.) Bota — 
To Spirt. 

Sprit, s. 1. Vastago, renuevo. 
vara, abanico. 

Sprite, s. Espiritu. V. Spirit. 
Spritefully, ad. Espiritosamente, con brio y ¢9 

piritu. 
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petted. (Nien) Cebadera. Sprusail braces, 
(Nau.) Brazos de cebadera. Spritsail topsail, 
(Nau.) Sobrecebadera. 

To Sprout, vv. Brotar, arrojar hojas, flores 6 re- 
nuevos. 

Sprout, s. Vastago, renuevo, retofio. Sprouts 
2. pl. Bretones, los renuevos 6 tallos del 

—e 

a. ae ner (Bot:) 
ers pino. Essence of spruce, 

avajilla, navaja corta. 2. Cualquier 
y delgada. 

espumante. 
Spun, pret. y part. pas. del verbo To Spin. 
Spunge, s. 1. Esponja. V. Sponge. 2. D. (Art) 

2. (Art) Pasar la 

tT Rope para car on ginete la x 
glen aetdapeaeens 2. Espolon del 

; poner espuelas, avivar, 
tec: coliomelar. 3. Hacer andar 6 mover 4 

F Splirgeiaurel, (Bet) Rickson, premee 
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nieoee hy degenerad ee Espurio, Lastardo. 

“ml 

far, despreciar, a 

qu espue 
" Sparry, «. (Bot.) Espérgula, esparcilla. 

To Spurt, vn. Salir 4 chorros. V. 7. Spirt. 
Spirway, s. Camino de herradura, camino dis- 

tinto del de ruedas. 
——— s. Salivacion, el acto de mas la 

5 me a. El que echa muchos esputos ; 
a espectorar esputos 6 gargajos. z 

To Spitter, vm. 1. Escupir con frecuencia; ba- 
ree 6 llenar de ates 2. Salir alguna 

muy menudas haciend> 
wart "3. Barbotar, hablar entre dientes cor - 
fusamente—va. Vomitar. 

Spitter, s. Babas, saliva. 
Spitterer, s. 1. Escupidor, gargajiento, garga- 

joso, el que escupe mucho. 2 2. Faramallero, 
faramallon. 

. Spy, s. Espia. 
To Spy, vn. 1. Columbrar, ver desde lejos. 2 

; observar con aplicacion intensa. To 
spy out, Atisbar, divisar, columbrar. 

Spy’ boat, s. (Nan. Barca esploradora. 
Spyglass, > Spying glass, s. Anteojo de larga 

Saumen ry Reibide ds wihs do is concam:: im- 
plume. 2. Rechoncho, cachigordo, regordete : 
dicese del que es gordo y muy _Pequetio—s 
Una especie de canapé, sofa 6 escaiio que 
tiene el respaldo leno de cerda 6 pluma— 
ad. Zas, voz con que se espresa el sonido de 
un golpe repentino 6 el mismo golpe. 

To Squab, vn. Hacerse chato y plano. V. To 

pobre contestaciones, armar querellas 6 disputas, 

Sule 8. Pendencia, rifia, querella, disputa. 
sarracina 6 tremolina. 

dencias. 
Squabpie, s. Pastel hecho con muchos ingre- 

dientes. 
Squad, s. (Mil) Una escuadra de soldados: re- 

e se da este nombre 4 la de re- 
clutas. 

Squadron, s. 1. (Mil) Escuadron, en la milicia 
antigua una porcion de tropa formada er 
filas en cierta disposicion. 2. (Mil.) Escua- 
dron, una porcion de ejército. 3. (Mil) Es 
cuadron, una de las porciones en que se dé 
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vide un reyimiento de caLallerfa. 4. ( Mil.) 
Cuadro. la formacion de un cuerpo de ejército 
en figu.a cuadrada. 5, (Mil.) Un trozo de 
soldados en formacion. 6. (Nau.) Escuadra 
de naves de guerra. 

Squadroned, a. (Mil.) Escuadronado, formado 
en escuadrones. 

Squalid, a. Sucio, puerco, mugriento. 
To Squall, vr. Chillar, dar chillidos. 
Squall, s. 1. Chillido, sonido de la voz agudo y 

desapacible. 2. (Nau.) Fugada, golpe repen- 
tino de viento, chubasco. Southerly squall, 
(Nau.) Fugada solana. Violent squa//, (Nau.) 
Rafaga, movimiento violento del aire. Squall 
of wind and rain, (Nau.) Chubasco. 

Squaller, s. Chillador, chillon, el que chilla 
mucho, 

Squally, a. (Néu.) Chubascoso, borrascoso. 
Squalor, s. Suciedad, inmundicia, mugre. 
Squamose, Squamous, a. Escamoso. 
To Squander, va. 1. Malgastar, disipar, desper- 

diciar, malbaratar. 2. Dispersar. 3. Espar- 
cir, desparramar. 

Squanderer, s. Malbaratador, gastador, disipador, 
prédigo. 

. Square, a. 1. Cuadrangular, cuadrado, cuadran- 
gulo. Twelve inches square, Doce pulgadas 
en cuadro. 2. Paralelo, exactamente corres- 
pondiente. 3. Cuadrado, perfecto, exacto, 
Justo, cabal, sin defecto ni imperfeccion. 4 
square man, Un hombre bien hecho 6 bien 
proporcionado. Sguare dealing, Buena fé, 
franqueza, honradez en los tratos. His three 
square shield, Su escudo triangular 6 de tres 
angulos. Square root, (Mat.) Raiz cuadrada. 
Square-rigged, (Nau.) Aparejo de cruzimen. 
Square-sail, (Nau.) Vela redonda. Sguare- 
yard, (Nau.) Verga redonda. Sguare-tim- 
bers, (Nau.) Maderos escuadrados—s 1. 
(Geom.) Cuadro, figura de cuatro lados 
iguales y cuatro 4ngulos rectos. 2. Plaza, 
lugar ancho y cuadrado poblado de casas. 3. 
Escuadra, instrumento compuesto comun- 
mente de dos reglas que forman un Angulo 
recto, cartabon. 4. Nivel. On the square 
6 upon the square, Al nivel, 4 la par; fami- 

_ _ liarmente. 
To Square, va. 1. Cuadrar, formar en cuadro. 

2. (Geom.) Cuadrar, reducir 4 un cuadro 6 al 
valor suyo. 3. Medir, reducir 4 una misma 
medida. 4. (Carp.) Cuadrar, trabajar los 
maderos en cuadro. 5. Alinear; compasar. 
6. Compasar 6 mesurar las palabras, costum- 
bres, ete. 7. Ajustar, arreglar, acomodar. 
8. Conformar 6 ajustar una cosa con otra— 
vn. 1. Cuadrar, conformarse 6 ajustarse una 
cosa con otra. 2. (Des.) Reflir, descompa- 
drar. Tv square the yards, (Nau.) Poner las 
vergas en cruz. 

Squareness, s. 1. Cuadratura. 2. La figura 
cuadrada. 3. Escuadria, el cuadro 6 cuadrado 
de una cosa cortada 4 escuadra. 

Squarer, s. Fanfarron, espadachin. 
Squash, s. 1, Cualquier cosa blanda. 2. (Bot.) 

Cidracaynte. 3. La colision de los cuerpos 
blandos entre si. 

To Squash, va. Aplastar, deshacer la figura que 
tenia alguna cosa haciéndola una plasta, ma- 
gullar. 
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Tu Squat, vz. Agacharse, agazaparse, acurrue 
carse, ponerse en cuclillas. 

Squat, a. 1. Agachado, puesto en cuelillas. 2, 
Rechoncho, grueso y corto —-s. Porrazo, caida 
repentina. 

To Squeek, vz. 1. Gritar, plaiiir, dar alaridos 
2. Chillar, dar un chillido. 3. Romper el si 
lencio por miedo de algun dafio. 

Squeak, s. Alarido, grito, plaiiido, quejido lasti- 
moso. 

To Squeal, vz. Plaiir, gritar. 
Squéamish, a. 1. Fastidioso, enfadoso; nimio 

demasiado delicado 6 escrupuloso; desconten- 
tadizo. 2. Fastidiado, di 0; con nau- 
seas. Sgueamish stomach, Estémago deli- 
cado. 

Squéamishly, ad. Fastidiosamente, enfadosa- 
mente; con nauseas. 

Squéamishness, s. Fastidio, disgusto, delicadeza 
escesiva. 

To Squeeze, va. 1. Apretar, comprimir; estre- 
char ; estrujar. 2. Acosar, agobiar, vejar, 
oprimir.—vn. Escaparse 6 salirse cosa 
que estaba oprimida. 

Squeeze, s. Apretadura, presion, compresion, 
apreton. 

Squelch, s. Caida fuerte, porrazo. 
Squib, s. 1. Cohete, cafiuto de papel leno de 

polvora 4 otra materia combustible. 2, 
(Des.) Zascandil, hombre de baja esfera, 3. 
Satira, chiste, chanza. 

Squill, s. 1. (Bot.) Escila, cebolla albarrana. 2. 
(Ict.) Esquila. 

Squinancy, s. Esquinancia, angina. 
Squint, a. 1. Ojizaino, el que mira atravesado 

y con malos ojos. 2. Bizco, bisojo: dicese 
de la persona que por vicio 6 defecto de los 
ojos tuerce la vista. 

To Squiat, va. y n. 1. Bizquear, mirar bizco 6 
atravesado, 2. Ladear 6 torcer la vista 6 los 
ojos. 

Squinteyed, a. 1. Ojizaino, bizeo, bisojo. 2. 
Atravesado, torcido y de mala intencion ; am- 
biguo, oscuro. 

Squintifégo, a. (Vulg.) Bizco. 
Squinting, s. (Méd.) Estrabismo, estrambosidad, 

la enfermedad 6 vicio de los bizcos 6 bisojos. 
Squintingly, ad. Con un modo de mirar atrave- 

sado, como un bizco. 
To Squiny, vn. (Vulg.) Mirar 4 alguno con 

malos ojos ; traerle sobre ojo. ; 
Squire, s, 1. Escudero, el page 6 sirviente que — 

llevaba el escudo al caballero en la antigua 
caballeria. 2. Escudero, un titulo de hidal- 
guia en Inglaterra. V. Zsquire. 3. Corte 
sano, palaciego. 

To Squire, va. Acompafiar 4 una persona por — 
cortesia y como caballero. 

Squfrrel, s. Ardilla, arda, un animal. ; 
To Squirt, va. Geringar, arrojar liquide 

con fuerza y violencia por medio de una 
geringa. 2. (Vulg.) Baladronear, echar ba- 
adr onadas, charlar. 

Squirt, s. 1. Geringa, instrumento por el cual — 
se arroja con violencia alguna cosa liquida. 
2. Geringazo, el acto de geringar. 3. Chorro, 
golpe de alguna cosa liyuida que sale con 
fuerza. 4, 
vientre. 

lujo de materia snelta por e! 
f 
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Sgufrter, s. El que geringa 6 arroja un liquido 

St. s. Abreviatura de San 6 Santo. 
_ To Stab, va. 1. Herir 6 matar 4 pufialadas, dar 

de pufaladas. 2. Atravesar el corazon, dar 
una puialada. 

Stab, s. 1. Pufialada, la herida que se da con el 
pufal. 2.Injuria. 3. Golpe. 

Stabber, s. Asesino, el que mata alevosamente. 
Stabiliment, s. Apoyo, y cacy 
Stability, s. Estabilidad, permanencia, duracion, 

solidez, consistencia. 
Stable, a. Estable, durable, permanente, firme, 

fijo, sélido—s. Establo, caballeriza. 
thi Stable, vn. Vivir en establo como las bes- 

Stableboy, Stableman, s. Establero, mozo de ca- 
ballos. 

Stableness, s. Estabilidad. V. Stability. 
To Stablish, va. V. To Establish. 
Stack, s. 1. Niara, rima 6 rimero de haces de 
 - 2. Pila 6 hacina de lefia 6 

heno para quemar. 3. Ringlera 6 fila de 
fogones 6 cafiones de chimenea. 

To Stack, va. Hacinar, poner los haces de trigo, 
heno 6 leia unos sobre otros en buen érden. 

Stacte, s. Estacte, lieor oloroso sacado de la 
mirra fresca molida y lavada en agua. 

Stade, s. Estadio, una medida de longitud. 
To Siadle, va. Dejar los pies nuevos de los 4r- 

boles cuando se hace la corta de un monte. 
Stadle, s. 1. Puntal, apoyo. 2. El pie nuevo de 

arbol que se deja al hacer la corta de un 
monte 6 bosque. 

Stadtholder, s. Estatfider, el gefe de la antigua 
repiblica de Holanda. 

Staff, s. 1. Baculo, palo, cayado. 2. Apoyo, 
sosten, alivio, arrimo. 3. Palo 6 baston que 
pe como arma ofensiva y defensiva. 4. 
ara, insignia de jurisdiccion y empleo. 5. 

(Posh) Estancia, estrofa. 6. (Mil.) Estado 
mayor. 7. (Mas.) Pentagrama, las cinco 
lineas paralelas que se usan para notar los 
ities te sofia. 8. (Nau.) Asta. En- 
sign staff, (Nau.) Asta de bandera de popa. 
Jack-staff, tNaw) Asta de bandera de proa. 
aul (Nau.) Asta de tope. White staff, 
Baqueta blanca. Crosier’s staff, Baculo pas- 
toral. oi acaba staff, Bordon 6 baculo de 

Sti, a. ‘(Des Recio, aspero, firme ; formal ; 

Staffwood, s. Duelas, botada, la madera para 
toneles. 

Stag, s. Ciervo, animal cuadrépedo. 
Stagbeetle, s. Ciervo volante. 
Stage, s. 1. Tablado, andamio que se levanta 

para algun 06 fiesta. 2. Teatro, 
el sitio en que se junta el pablico 4 ver algun 

3. Teatro, el lugar donde una 
cosa est4 espuesta 4 la censura 6 vista de to- 
dos. 4. descansadero. 5. heed 
paso de escalera. 6. Grado, estado; 

periodo de una enfermedad. (Nau) 
et Dia Floating-stage, (N4u.) Plancha 

de segs Hanging-eage, (N4u.) Plancha de 

Te Siage, va, Representa, recitar en pablico. 
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Sta h, s. Diligencia 6 coche de diligencia 
coche pfiblico para los sg so 

Stagehorse, s. Caballo de parada; caballe de 
diligencia. ; 

Stagely, a. Teatral, lo que pertenece al teatro. 
Stageplay, s. Comedia, drama, pieza dramitica. 
Stageplayer, s. Comediante, cémico, actor, re 

presentante. 
Stager, s. 1. Cémico, el que representa en el 

teatro. 2. Hombre esperimentado y que co- 
noce el mundo. 

Staggard, s. Ciervo de cuatro aiios. 
To ‘Stagger, vn. 1. Hacer eses, dar vueltas 6 

giros como un borracho. 2. Desmayarse, 
perder el sentido. 3. Vacilar, titubear, dudar, 
estar incierto, no estar resuelto—va. 1. Cau. 
sar vértigos 6 vahidos. 2. Asustar, dar 6 cau- 
sar susto. 3. Hacer vacilar, dudar 6 titubear. 
4. Hacer bambolear, temblar 6 tambalear. 

Staggers, s. 1. Vértigo, especie de apopleyfe 
que padecen los caballos. 2. Locura, estra- 
vagancia. 

Stagnancy, s. Estagnacion, la inmovilidad de lax 
aguas que no corren 6 de los humores que no 
irculan. 

bis ee! Stagnate, a. Estancado, detenido, en- 
ado. 

To Stagnate, vn. Estancarse, detenerse. 
Stagnation, s. Estagnacion, inmobilidad, falta de 

movimiento. V. Stagnancy. 
Staid, a. Grave, serio, sosegado. ‘ 
Staidness, s.Gravedad, seriedad, calma, sosiego, 

regularidad. 
To Stain, va. 1. Manchar, ensuciar. 2. Man- 

char, oscurecer, desdorar, empafiar la fama, 
la reputacion, etc. 

Stain, s. Mancha, deshonra, macula, borren ; 
deslustre, desdoro. 

Stainer, s. El que mancha 6 ensucia; el que 
tifle ; el que desdora 6 deslustra. 

Stainless, a. Limpio, libre de manchas; inma- 
culado. e 

Stair, s. Esealon. Sfairs, p/. Escalera. One 
pair of stairs, E) primer alto 6 el primer 
piso. pair of winding stairs, Escalera de 

ol. carac 
Staircase, s. Escalera. 
Stake, s. 1. Estaca, poste. 2. Tas, yunque 

pequeio. 3. Apuesta ; ore en los juegos 
de envite ; tosta 6 polla. 4. Riesgo, peligro, 
contingencia. To tay all at stake, Envidar 
el resto, echar el resto, aventurarlo tode. 

To Stake, va. 1. Estacar; fijar 6 poner palos, 
estacas, etc., para que ees 6 apoyen 
algo. 2. Poner, apostar. 3. Poner en el 
juego. 4. Arriesgar, se 

Stalactical, a. Lo que pertenece 4 las estalac- 
titas. 

Stalactites, s. Estalactita, una especie de concre- 
coe pétrea. 

ites, s. Espato en forma de gotas. 
Silden s. Cereo de madera para sostener los 

teneles. 
Stale, a. Afiejo, viejo, rancio, afiejado; alte- 

rado, deteriorado. To grow stale, Aiiejarse. 
enranciarse.—s. 1. Cebo, atractivo, ardid 
treta. 2. Seduccion, incitamento. 3. Ra 
mera, una muger piblica. 4. Orines: regu 
larmente se dice de los orines gue han co 
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menzado 4 corromperse. 5. Mango. 6. 
Cerveza que ha principiado 4 volverse agria. 
7. Mate en el juego del ajedrez. 

To Stale, va. (Des.) Afiejar—vn. Mear, orinar. 
Stalely, ad. De mucho tiempo. 
Staleness, s. Vejez, antigtiedad ; rancidez. 
To Statk, wm. 1. Andar con paso magestuoso 

afectando sefiorfo. 2. Ir 6 caminar al lado 6 
detras de un caballo puesto en tiro. 3. An- 
dar detras de un buey cazando 6 estar dentro 
de uno figurado para asegurar mejor la 
caza. 

Stalk, s. 1. Paso levantado y orgulloso. 2. 
Tallo, pie, tronco; hablando de plantas. 
Flower-stalk, Pedénculo. Partial flower- 
stalk, Pedunculillo 6 pedanculo parcial. 3. 
La parte del cafion en que nace la pluma. 4. 
Escobajo de las uvas. 5. Troncho de ciertas 
hortalizas. 

Stalkinghorse, s. 1. El caballo verdadero 6 
figuradu que sirve 4 los cazadores para ocul- 
tarse y cazar: en Espafia se usa con el 
mismo objeto un buey, 4 quien se da el nom- 
bre de buey de caza, y cuando es verdadero 
y no fingido con aros, se denomina propia- 
mente buey de cabestrillo. 2. Mascara, disfraz 

Stalky, a. Duro como el tallo. 
Stall, s.1. Pesebre. 2. Puesto, tienda portatil, 

puestecillo de cosas para vender. 3. Ta- 
banco, puesto pfiblico de cosas de comer para 
la gente pobre. 4. Silla 6 asiento de un pre- 
bendado en el coro. Butcher’s stall, Tabla 
de carnicero. Cobbler’ stall, Zapateria de 
viejo. 

To Stall, va. y n. 1. Encerrar, meter 6 tener en- 
cerrada 6 atada al pesebre una res en el esta- 
blo. 2. Instalar, investir, poner en posesion 
de unacosa. 3. Vivir, morar, residir. 

Stallfed, a. Cebado 4 estaca. 
Stallion, s. Caballo padre, el destinado para la 

monta de las yeguas. 
Stamen, s. Estambre ; fundamento. 
Stémin, s. Estamefia. 
Stamina, s. p/.1. Los primeros principios. 2. 

Los sélidos del cuerpo humano, 3. (Bot.) 
Estambres. 

Stamineous, a. Lo que se compone de estam- 
bres. 

To Stammer, vn. Tartamudear. 
Stammerer, s. Tartamudo. 
To Stamp, va. y v. 1. Patear, patalear, dar pa- 

tadas 6 golpes con los pies en el suelo. 2. 
Machacar, moler, majar. 3. Estampar, sefia 
lar 6 imprimir una cosa en otra. 4. Sellar. 
5, Acufiar. 6. Andar con mucha pesadez. 

Stamp, s. 1: Cuiio, troquel para sellar la mo- 
neda. 2. Cufio, sello, la sefial 6 marca que 
queda impresa en la moneda. 3. Impresion, 
marca 6 sefial que deja una cosa que se es- 
tampa en otra y la misma cosa que hace la 
sefial. 4. Imagen grabada en madera 6 me- 
tal. 5. Estampa, lamina impresa. 6. Sello 
6 marca, la sefal que se pone en las cosas 
que pagan derechos. Stamps, Papel sellado. 
Stamp-duties, Derechos de papel sellado 6 
de sello. 7. Temple, temperamento, caracter, 
calidad de la indole, humor 6 genio. 8. Laya, 
calafia, indole, calidad. 9. Crédito, reputa- 
tion, estimacion. 
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Stamper, s. Estampador ; impresor. Svamper 
6 stamping mill, Un pilon en el cual se nia 
chaca el mineral antes de fundirlo. 

Stan, la terminacion antigua del superlativo m- 
gles como Wistan, El mas sabio 6 sapienti- 
simo, Dunstan, El mas alto. 

To Stanch, va, 1. Restafiar la sangre. 2. Es- 
tancar 6 detener el curso de alguna cosa Ii. 
quida.—vn. Estancarse, detenerse. 

Stanch, a. 1. Sano, bien acondicionado, en buen 
estado ; que no esta roto. 2. Resuelto, deter- 
minado. 3. Sano, el hombre sincero y de 
buena intencion. 4. Firme, seguro, zeloso, 
verdadero. 5. Sélido, firme, permanente. 

Stanchion, s. Puntal, el madero que se pone hin- 
cado en la tierra firme para sostener las pa- 
redes fi otras cosas. Stanchions of a ship, 
(Niu.) Puntales. Quarter stanchions, (Nau.) 
Candeleros 6 grampones. Awning-stanchions, 
(Nau.) Candeleros del toldo. Poop-/antern- 
stanchions, (Nau.) Arcobotante del farol de 
popa. Stanchions of the entering ropes, 
(N4u.) Candeleros del portalon. 

Stanchless, a. Lo que no se puede restafiar 6 
detener. 

St&nchness, s. Firmeza, resolucion, determina- 
cion, zelo. 

To Stand, vn. 1. Estar en pie 6 derecho, estar 
de pie 6 levantado. 2. Sostenerse, tenerse tieso 
6 firme, resistir.. 3. Permanecer, quedarse 6 
subsistir en algun parage. 4. Pararse, dete- 
nerse, hacer alto, hacer mansion en algun 
sitio. 5. Cesar, pararse, quedar suspenso, 
arado 6 sin movimiento, suspenderse. 6. 
voir firme, resistir; durar. 7. Sub- 
sistir en un estado fijo. 8. Tenerse, ponerse, 
estar en cierta postura. 9. Enderezarse 6 
ponerse de punta. 10. Mantenerse derecho. 
11. Estar situado. 12. Tener un puesto de- 
terminado con respecto 4 la clase 6 al érden. 
13. Persistir, perseverar. 14. Ser consis- 
tente. 15. Estar, hallarse, tener, ser. 16. 
Estar satisfecho. 17. Valer, tener fuerza 6 
valor. 18. Consistir. 19. Presentarse como 
candidato 4 opositor. 20. Erizarse el pelo— 
va. 1. Aguantar, sufrir, llevar con paciencia, 
2. Sostener, defender, resistir. 3. Poseer. 
To stand about, Rodear, cercar. To stand 
against, Oponerse, resistir ; mantenerse firme 
contra alguno. 

en lo que se hace; sostenerse 6 apoyarse. 
(Nau.) Velar. To stand by 6 to an award, 
Sujetarse al juicio de 4rbitros. To stand ty 
the halliards, (Nau.) Velar la driza. 
stand by the top-sail sheets, (Nau.) Velar los — 
escotines. To stand far off, Mantenerse 6 
estar léjos. To stand for, Solicitar, preten- — 
der, presentarse como candidato & opositor ; 
sostener, defender, ser del partido, opinion, 
ete. de otro, mantener 6 sostener una opl- 
nion ; significar. To stand forth, Adelan- 
tarse, avanzar; presentarse. To stand in, 
Costar, montar, importar tanto ; hablando de 
cantidades. 

daiio 6 perjuicio 4 alguno. To stand in need, 

To stand by, Sostener, fayo- — 
recer, ayudar, auxiliar; atenerse 4 una cosa, — 
contar con ; hallarse presente sin tomar parte — 

To stand in a person's light. 
Quitar la luz 4 alguno, hacer sombra, tanto er — 
el sentido recto como en el figurado; causal — 

. 
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Tener necesidad 6 necesitar. To stand in 
stead, Servir, ser ftil. To siand in shore, 
(Nau.) Correr hacia la tierra. To stand in 
the way, , estorbar, ser un obstaculo. 
To stand off, Mantenerse 4 cierta distancia, 
estar separado ; negar, no conceder lo que se 
desea ; no convenir en una cosa; 9 ser ami- 
gos, tener las voluntades desunidas ; evitar el 
encontrarse 6 el verse; hacerse 6 volverse 
atras ; salir hicia fuera. Stand off, Hagase 
Va. alla, sepirese Vd., no se acerque 6 no se 
arrime Vd.. To stand off, (Nau.) Andar con 
la proa hacia fuera ; largarse. To stand off 
Jor advantage, Hacerse atras para tomar car- 
rera. To stand on end 6 To stand upon an 
end, Erizarse. To stand on tiptoe, Ponerse 
de puntillas. To stand on the same tack, 
(Nau.) Correr del a To stand 
onward, (Nau.) Correr 6 proseguir en 
rumbo. oy pede out, Mantenerse firme, 
sostenerse con resolucion y firmeza, resistir, 
hacer frente, oponerse abiertamente ; sepa- 
rarse, apartarse ; no convenir, negar 6 no 
iste sieth cosa; salir mucho una cosa de 
la superficie, formar eminencias 6 protube- 
a To stand out of the way, Guare- 
cerse, guardarse, zafarse, escaparse de algun 
riesgo. To stand to, Persistir, continuar ; 
mantenerse fijo en una resolucion. To stand 
to the north, (N4u.) Correr hacia el norte 6 
dar la vela hacia el norte. To stand ged- 
father 6 godmother to a child, Ser padrino 
6 madrina de un nifo, sacarle de pila. To 
stand iowards, (Nau.) Acercarse. To stand 
under, Sufrir, sostener. To stand up, Le- 
vantarse, alzarse, ponerse en pie; hacer 6 
formar un partido 6 reunion para defender 
algo. To stand up for, Defender, mantener, 
sostener, apoyar. 7o stand upon, Interesar, 
concernir, tocar, pertenecer ; estimar, valuar, 
hacer mucho caso de una cosa; picarse de, 
tener su orgullo en; insistir. Do not stand 
upon ceremonies, Sin cumplimientos, no 2 gaste 
Vd. cumplimientos. To stand with, Acor- 
darse, convenirse ; disputar, andar en contes- 
taciones. To stand all hazards, Armesgarlo 
todo, envidar el resto. To stand gaping, Bo- 

Standard, s. 1. Estandarte, 
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to a stand, Dejar suspensa 6 en Is incert 
dumbre 4 una persona; embarazar 6 pouer 
obstaculos en la ejecucion de una cosa. 

insignia de la _mih- 
cia. 2. Regla fija 6 modelo que se debe se- 
— El precio ordinario de unacosa. 4. 

6 patron servir de norma. 5. 
(Nau.} Curva capuchina. 6. A’rbol 6 palo 
que se queda en pie derechs. Standard work, 
Obra maestra. 

ee ortaestandarte. 
Stander, s. 1. El que esta de pie. 2. A’rbol que 

esta en pie mucho tiempo. 
Stander-by, s. Espectador, el que esta 6 se halla 

presente, miron; los circunstantes. 
Stander up, s. El defenser de algun partido, 

opinion, etc. que se presenta voluntariamente 
4 sostenerlo. 

Standing, a. 1. Permanente, fijado, establecido; 
fijo 6 establecido permanentemente. 2. Du- 
radero, estable, constante. 3. Estancado, en- 
charcado, sin vertiente 6 sin salida. 4. Fijo, 
que no puede moverse con facilidad. 5. De- 
recho 6 en pie, levantado, de pie. Standing 
disk, Plato ordinario. Standing place, El 
puesto, posicion 6 sitio sefialado para fijarse una 
cosa 6 para que una persona se ponga en él. 
Standing water, Agua muerta, remansada, 
encharcada 6 estancada, el agua que no corre. 
Standing crusi, La corteza sélida y firme de un 
pastel. Standing trees, Los arboles que que- 
dan en pie en los montes despues de una 
corta. 6. (N4u.) Muerto, arraigado. Standing 
rigging, (Nau.) Jarcia muerta—s. 1. Anti- 
guedad, la calidad de ser antiguo. 2. La du- 
racion larga de alguna cosa. 3. Posicion, 
puesto, sitio 6 destinado para colo- 
carse. 4. El sitio 6 parage que tiene bastante 
firmeza y solidez para poder mantenerse de 
pieenél. 5. Clase, caracter 6 calidad de las 
personas 6 familias. Friends of old standing, 
Amigos an de mucho tiempo. 
We are of the same standing, Somos contem 
poraneos. 

s. Escribania de mesa. 
Stang, s. V. Perch. 
Stank, pret. del verbo To Sink. 

. To stand sentry, Estar de faccion 6 
de centinela. To stand stil/, Estarse quieto ; re) 
estancarse el agua. ds the case stands, En 

Staple, s. 1 - Emporio de comercio, el lugar 4 el estado en que se hallan las cosas. 
Stand, s. 1. El 0 6 sitio donde esta uno es- donde concurren para el comercio gentes de 

perando. 2. Posicion, situacion, el punto 6 pa- 
ee ee nc 

‘arada, pausa 6 alto, la accion de pararse 6 
detenerse. 4. Parada, el término de la accion 
de una cosa. 5. Oposicion, resistencia. 6. 
Embarazo, incertidumbre, ji irreso- 
lucion. 7. E) punto mas alto de una cosa 6 
el punto de donde no puede pasar. 8. El es- 
tado fijo de una cosa que ni puede adelantar 
ni retroceder. 9. Poinos, los codales en que 
Se encajan y sustentan los toneles en las 298 
degas. 10. Velador para poner la luz. 11. 
Una especie de salvilla para servir la bebida. 
12. Estante, vasar. Cruet stand, Angarillas, 
pie de las ampolletas de aceite y vinagre que 
se usan en las mesas. To keep a stand, Que- 
ee ee Se meneveniado. To put 

diversas naciones. 2. Escala 6 lugar de de- 
pésito, el puerto de mar donde se guardan y 
reunen las mercaderfas para llevarlas 4 otros 
puntos. Staple commodities, Las principales 
manufacturas 6 géneros de algun emporio 6 
escala de comercio. 3. Cerradero, la chapa 
de hierro en que se entra y se asegura el pes- 
tillo 6 cerrojo.—a. Ajustado 6 establecido se- 
gun las leyes del comercio, conforme 4 los 
usos 6 leyes del comercio. 

Stapler, s. Comerciante. 
Star, s. 1. Estrella, uno de los cuerpos luminosos 

que parecen en el cielo de noche. 2. Estrella, 
hado, suerte, destino. 3. (Fort.) Estrella, for- 
tin de cam 4. Cruz, placa, la insignia 
honorifica ay llevan los caballeros de varias 
érdenes. 5. Asterisco, rarca de remision é 
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cite en lus libros. Star fish, Especie de as- 
texto 6 estrella de mar. Star of Bethlehem, 
(Bot.) Leche de gallina. 

Starapple, s. (Bot.) Estrella. 
Starboard, s. (Nan.) Estribor, el costado derecho 

de un navfo. 
Starch, s. Almidon. 
To Starch, va. Almidonar, atiesar la ropa blanca 

con almidon. 
Starchamber, s. Un tribunal criminal que hubo 

antiguamente en Inglaterra llamado por al- 
gunos de los escritores antiguos espafioles cé- 
mara estrellada. 

Starched, a. 1. Almidonado. 2. Tieso, nimia- 
mente grave y circunspecto. 

Starcher, s. Almidonador 6 almidonadora. 
Starchly, ad. Tiesamente, fuertemente ; con afec- 

tacion. 
Starchmaker, s. Almidonero,el que hace almidon. 
Starchness, s. Tesura, gravedad demasiada y con 

afectacion. 
To Stare, va. y n. 1. Clavar la vista, encararse 

con alguno. 2. Salir una cosa en la superfi- 
cie de otra. -3. Hacer que uno haga 6 deje 
de hacer algo por medio de miradas fijas y 
penetrantes. To stare in the face, Dar en 
los ojos, saltar 4 los ojos, venirse 4 los ojos, 
ser tan claro como la luz del dia, ser una 
cosa tan clara que no se puede negar. 

Stare, s. 1. Mirada fija, la accion de clavar la 
vista hacia un objeto; sorpresa. 2. (Orn.) 
Estornino. 

Starer, s. El que clava la vista en algun objeto. 
Stargazer, s. Astrénomo, astrélogo: dicese en 

desprecio. 
Stargazing, s. El acto de mirar 4 las estrellas. 
Stark, a. 1. Fuerte, aspero, tieso. 2. Mero, sim- 

ple, puro.— Stark como adverbio se usa solo 
familiarmente para aumentar la fuerza de la 
palabra 4 que se junta. He zs stark mad, Esta 
rematadamente loco 6 es un loco rematado. 
He was stark naked, Estaba completamente 
desnudo. The best is stark nauyht, Lo me- 
jor no vale nada 6 no vale un comino. 

Starkly, ad. Tiesamente, fuertemente ; total- 
mente, del todo. 

Starless, a. Sin estrellas; lo que no recibe la 
luz de las estrellas. 

Starlight, s. Luz de las estrellas —a. Estrellado, 
Starlight night, Noche estrellada 6 muy clara. 

Starlike, a. Estrellado, lustroso, brillante, ra- 
diante como una estrella 6 como las estrellas. 

Starling, s. 1. (Orn.) Estornino. 2. El angulo 
6 esquina del estribo de un puente. 

Stirpaved, a, Sembrado 6 lIleno de estrellas, es- 
trellado. 

Starproof, a. Lo que no puede ser atravesado 
por la luz de las estrellas. 

Starred, a. Estrellado, lleno de estrellas; ador- 
nado de estrellas; afortunado. 

Starring, Starry, a. Estrellado. 
Starshoot, s. Rayo de estrella. 
Starshot, s. (Art.) Balas de iluminacion. 
Starstone, s. Piedra de estrella, especie de fésil 
Starwort, s..(Bot.) Estrellada. 
To Start, vn. 1. Sobrecogerse, sobresaltarse, asus- 

tarse, estremecerse, conmoverse sibitamente 

por alguna pasion. 2. Moverse con ligereza. 
3. Saltar, dar un salto, levantarse de repente. 
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4. Desviarse, apartarse. §. Principiarlacar 
rera ; emprender cualquier negocio—va. 1. 
Sobrecoger; asustar. 2. Ojear 6 espantar la 
caza. 3. Suscitar, mover por primera vez 6 
remover alguna especie 6 cuestion ; proponer. 
4. Descubrir, inventar. Yo start back, Saltar 
hacia atras. To start from, Apartarse repen- 
tinamente de una cosa 6 de lo que se estaba 
tratando. To start out, Principiar 4 hacer 
una cosa. To start up, Levantarse, ponerse 
derecho ; elevarse ; salir 4 luz alguna cosa de 
repente. Starting-bolt, (Nau.) Botador. 

Start, s. 1. Sobresalto, la sensacion que proviene 
de un temor 6 susto repentino 6 de una im- _ 
presion imprevista; estremecimiento,temblor, _ 
agitacion repentina. 2. Desvio, esguince, la 
accion de apartarse de pronto para evitar un 
encuentro imprevisto. 3. I’mpetu, arranque, 
pronto de alguna pasion 6 del genio; arre- 
bato, eapricho. 4. Arranque, la accion de 
partir de carrera para proseguir corriendo. 5. 
La accion de comenzar repentinamente cual- 
quier acto 6 movimiento. 6. (Prov.) Cola. 
7. (Prov.) Un mango largo. To get the start, 
Coger la delantera. By starts, A’ brincos, 4 
saltos; por capricho. To give a start, Asus- 
tar, dar un susto. 

Starter, s. 1. El que salta. 2. El que se vuelve, 
Starting, s. Susto, espanto, sobresalto, estreme- 

cimiento, Starting hole, Subterfugio. Start 
ing place 6 Starting post, La barrera de 
donde se arranca 4 correr. 

Startingly, ad. Arrebatadamente, con arrebato 
por capricho ; 4 saltos. 

Startish, Startlish, a. Espantadizo, asustadizo ; 
instable. 

To Startle, vn. Sobresaltarse, sobrecogerse, tem- _ 
blar de miedo; estremecerse de repeate.—va, — 
Espantar, asustar. 

Startle, s. Espanto 6 suste repentino. 
Startup, s. V. Upstart. 
To Starve, vm. 1. Ser muy pobre 6 hallarse su- 

mido en la miseria. 2. (Des.) Perecer—va. 
1. Matar de hambre 6 de frio. 2. Sujetar 4 
una persona por hambre. 5. Amilanar, pri-— 
var de fuerza 6 vigor. To starve for, of 6 
with hunger, Perecer de hambre. 7» starve 
Sor 6 with cold, Perecer de frio. } 

Starveling, s. El animal estenuado por falta de 
alimento 6 muerto de hambre.—a. Ham- 
briento, muerto de hambre, estenuado. 

Statary, a. Fijado, seiialado. 
State, a. 1. Estado, circunstancias, e-ndicion, 

ser actual 6 disposicion en que se halla 6 con- 
sidera una persona 6 cosa. 2. Estado, érden, 
clase, gerarquia 6 calidad de las personas que 
componen un cuerpo politico. 3. Estado, el 
cuerpo politieo de una nacion.. 4. Estado, el 
pais 6 dominio de algun principe. 5. Tren, 
fausto, pompa, grandeza. 6. Trono, dosel, el 
asiento real usado en los actos de ceremonia 

stuosa. 7. El gobierno civil, en contra~ 
posicion al eclesidstico. 8. Los sugetos prin 
cipales de que se compone el gobierno. Stale 
affairs, Negocios piblicos, negocios 6 asum 
tos de estado. F 

To State, va. 1. Ajustar, arreglar. 2. Represen 
tar, proponer. 3. Presentar una cosa 4 la 
vista con todas sus circunstancias. 

{ 
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Stateliness, s. 1. Grandeza, 5 gy aparato 
igni 2. Fausto 6 pompa ee 

Stately, a. Augusto, sublime, magestuoso, mag- 
nifico, elevado ; imperioso.—ad. Magestuosa- 
ee 

s. Representacion, narracion, rela- 

cion, 
Statesman, s. Estadista, politico. 
Siateswoman, sf. La muger que se mezela en 
materias de estado. 

Static, Statical, a. Estatico. 
Staticks, s. Estatica, la ciencia que trata del 

de los cue’ ves. 
Stition, « 1. Ste cieds da colercuk is 2. Des- 

canso, quietud, reposo. 3. Parada, descan- 
sadero. 4. El puesto donde se coloca 
5. (Ast.) Estacion de los planetas. 6. (Nau.) 

. 7. Oficio, empleo, ae des- 
tino. 8. Estacion, el estado actual de una 
er ae posicion, postura. 9. Clase, 
calidad, grado, condicion, caracter. 

To Station, va. Apostar, disponer, colocar. 
Stationary, a. 1. (Ast.) Estacionario, estacional. 

2. Fijo, sin movimiento. 3. Estacional. 
Stationer, s. 1. Librero. 2. El que vende papel, 
1s Se ah Papeete orcad oe hae 

To Statue, va. Poner, tage Bg ordenar. 
Stature, s. Estatura, altura, 
ee, a. Segun statute, ley 6 “regla- 

Sutin, « . Estatuto, ley, pragmftica, decreto, re- 

Staunch, a. (Nau.) Sano de quilla y costados. 
To Stave, va. 1. Hacer os una cosa; 
astillar 6 hacer astillas. 2. Poner pasos 6 
palos 4 una escalera portatil. 3. Descabezar 
algun barril 6 tonel para desocuparlo.—wvn. 
Combatir 6 pelear.con palos 6 apalearse. To 
papel a To stave 
and tail, Separar 4 los cuando rifien 
dandoles de clio 3 Tap heaped 
eee pe ao nay. 1- Duelas de barril. 2. 

(Art.) Varales. 
enced s. (Bot.) Espuela, albarraz. 
Stay, s. 1. Estancia, mansion. I shall make 
_some stay in London, Me detendré algo en 
Londres. 2. Parada; descanso. 3. Emba- 

Apoyo, sosten. 7. El estado fijo de una cosa. 
8. La firmeza de caracter. 9. (Nau.) Estay, 
cabo grueso que sirve para sostener un palo 
ee la delantera. Main- 
stay, (Nau.) y mayor. Fore-stay, (Nau.) 
feny oe trinquete. Main-top-stay, Nau.) 

del mastelero mayor. Fore-top-stay, 
“Na Estay del atta The ship missed 
stays, (Niu) BI navio ha faltado de virar. 
Stay-sails, (Nau.) Velas de estay. Stay-sail- 
sheets, (Nau.) Escotas de las velas de estay. 
Back-stays, (N4au.) Brandales. Preventer- 
og AG 7 Falso estay, gr ae Make 

ot. I 6 
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continuar en el mismo sitio, en el mismo es- 
tado 6 en la misma situacion. 2. Parar 6 pa- 
rarse, cesar en el movimiento.6 en la accion, 
no pasar adelante. 3. Tardar, detenerse. 4. 
Aguardarse, —va.l. ’Parar, detener 
6 impedir el movimiento 6 accion de otro. 
2. Contener, reprimir. 3. Aplacar, aquietar. 
4. Detener 6 contener la accion 6 efecto de 
una cosa. 5. Sostener, apoyar. To stay away, 
Estar ausente, no To stay for, 
Aguardar 6 esperarauno. To stay from, 
Impedir la accion 6 efecto de una cosa; se- 
parar ; torcer 6 hacer torcer el camino. To 
stay a ship, (Nau.) Arribar. 

Stayed, a. Fijo, permanente, inmutable. 
Stayedly, ad. Juiciosamente, gravemente, con 

gravedad y cordura. 
Stayedness, s. Asiento, compostura, gravedad. 

seriedad. 
Stayer, s. El que , Se queda 6 esté 
yee seipeahoiry jh el que para 6 detiene 

favorece. 
Stiylace, 8. pg at be de ajustador 6 de corsé 
ps ide s. y : Corsé, corpiiio, justillo, _ajusta- 

cosa que sostiene 4 otra y 
la edits estendida 6 derecha. 3. 
‘ Nau.) 

Stead, s. 1. bg a sitio, parage. 2. Auxilio, 
Pero hg armazon de cama. V. 

dstead. Te stand in stead, Ser itil, servir 
una cosa para lo que se quiere destinarla. 

To Ay a va. (Des.) 1. Ayudar, auxiliar, asistir. 
2. Ocupar el puesto de otro. 

Steadfast, a. 1. Fijo, firme, estable, permanente, 
sdlido. 2. Constante, inmutable. 3. Resuelto, 
determinado. 

Steadfastly, ad. Firmemente, con constancia, 
con resolucion. 

Ste4dfastness, s. 1. Inmutabilidad, estabilidad. 
2. Firmeza, constancia. 

Steadily, ad. Firmemente ; invariablemente. 
Steadiness, s. 1. Firmeza, la seguridad en que 
se halla una cosa que no falsea ni se mueve , 
estabilidad. 2. Firmeza, entereza, constas 
cia. 3. Consistencia. 

Steady, a. 1. Firme, fijo, seguro, asegurado. 2. 
Firme, constante, no variable. 

To Steady, va. Hacer firme, sostener, fijar al 
guna cosa. 

Steak, s. La tajada de carne cocida o asada. 
To Steal, va. y n. 1. Hurtar, pillar, estafar, ro- 

bar con tretas y engafios. 2. Introdneirse 
clandestinamente 6 sin ser observado. 3. Co- 
larse, escabullirse, escapar sin ser visto. 4. 
Robar 6 atraer con eficacia y como violenta- 
mente el afecto 6 animo. To steal away from, 
Quitar del medio, hacer desaparecer, ocultar, 
esconder. 

Stéaler, s. Ladron, el que rova 6 hurta. 
Stéalingly, ad. Furtivamente, ocultamente, se- 

cretamente. 
Stealth, s. Hurto, contrabando. 

hurtadillas, 4 a escondidas, de oculto. 
Stealthy, a. Furtivo, hecho de oculto 6 4 escon- 
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Steam, s. Vapor, vaho 6 humo que exhala todo 
cuerpo hfimedo que se calienta. Steam-engine, 
Maquina de vapor. 

To Steam, va. y n. 1. Vahear, echar de si vaho 
6 vapor. 2. Evaporarse 6 reducirse 4 vapor. 
3. 3 evaporar. 

Stean, s. Una jarra de barro, 
Stechas, s. (Bot.) Cantueso. 
Steed, s, Caballo de regalo. 
Steel, s. 1. Acero, especie de hierro ; eslabon. 

2. Acero, arma blanca, espada. 3. Acero, 
medicamento de acero preparado de diversas 
maneras. 4, Dureza. 

To Steel, va. 1. Acerar, poner acers. 2. Forta- 
lecer, endurecer, hacer mas firme. 

Steély, a. 1. Acerado, con acero 6 de acero. 2. 
(Poét.) Acerino, de acero 6 perteneciente 4 
este metal. 3. Fuerte, inflexible, firme, duro. 
Steely heart, Corazon de acero, corazon de 
bronce. ; 

Steélyard, s. Romana, especie de peso de brazos 
desiguales, 

Steen, s. V. Siean. 
Steep, a. Escarpado, aspero, escabroso; derecho, 

pino, rapido.—s. Precipicio, despefiadero, al- 
tura 6 cuesta muy diffcil de subir. 

To Steep, va. Empapar, penetrar con algun Ii- 
quido. Steeping-tub, (Nau.) Tina de desalar. 
Steeping trough, El sitio donde los cerve- 
ceros echan la cebada para entallecer. 

Steéping, s. Mojadura. 
Steéple, s. Torre, campanario. Steeple house, 

Término con que por desprecio llaman los di- 
sidentes en Inglaterra 4 las iglesias de la re- 
ligion anglicana, porque son las finicae que 
pueden tener campanarios. 

Steépled, a. Con torre 6 campanario. 
Steéply, ad. En declive, escarpado, aspero. 
Steépness, s. Precipicio; altura, cerro 6 pen- 

diente escarpada. 
Steépy, a. Enriscado, escarpado. 
Steer, s. Novillo, novillejo. a 
To Steer, va. (Nau.) Gobernar, guiar 6 dirigir la 

embarcacion. Steering-wheel, (Nau.) Rueda 
del timon.—vn. Navegar, andar, gobernar 
bien 6 mal una nave. ; 

Steérage, s. 1. Gobierno, direccion ; la accion 
de gobernar 6 dirigir. To have steeraye-way, 
(Nau.) Tener salida para gobernar. 2. ( Nau.) 
Antecamara de un navio, popa, rancho de la 

nte. 
Werenak Steérsmate, s. (Nau.) Piloto, timo- 

nel, timonero. 
Steéving, (Nau.) Elevacion demasiada del bau- 

pres. 
Steganégraphy, s. Esteganografia, el arte de 

eocriber 3 "eifeaa ea de modo que 
solo lo entienda aquel 4 quien se escribe. 

Stegnétic, a. Astringente. 
Stéllar, a. Astral, estrellar. 
Stéllate, a. Estrellado, estrellar. 
Stellation, s. Rayo de estrella. 
Stelliferous, a. Estelffero. : 
Stéllionate, s. (For.) Estelionato, el delito que 

comete el que vende una finca como libre no 
siéndolo. : 

Stem, s. 1. Vastago, tallo, renuevo. 2. Estirpe, 
parentela. 3. (Nau.) Branque 6 roda, un 
pedazo circular de madera en el cual se 
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- unen los costados del bajel por la parte de 
lantera, 

To Stem, va. 1. Cortar la corriente ; atravesay 
algun espacio de agua 6 navegar en contra 
de la corriente, ir contra viento 6 marea. 2. — 
Oponerse 4 la corriente 6 4 las opiniones mas 
recibidas. To stem the torrent, Detener el _ 

- torrente. To stem the tide, (Nau.) Rendirla _ 
marea. | 

Stemples, s. p/. Asnados, los maderos gruesos 
con que se aseguran de trecho en trecho los 
costados de la mina. 

Stémson, s. (Néu.) Contraroda, trabazon de pa- 
los fuertes que asegura la roda del navio. 

Stench, s. Hedor, olor muy malo 6 penetrante. 
To Stench, va, Hacer heder 6 hacer que una 

cosa hieda 6 arroje de si hedor. 
Sténcilling, s, El arte de hacer papel pintado. 
Stendgraphy, s. Taquigrafia 6 taqueografia. V. 

Shorthand. 
Stentorophénic, a. Lo que suena 6 retumba mu- 

cho. Stentorophonic tube, Bocina. 
To Step, vm. 1. Dar un paso. 2. Adelantar, 

avanzar, 3. Andar, pasear, dar una vuelta, 
To step after, Seguir 6 ir detras. To step 
aside, Desviarse, apartarse, ponerse 4 un 
lado. To step back, Retroceder, volver atras ; 
volver 6 tornar el pensamiento hacia lo pa- 
sado. To step down, Bajar, descender. To 
step forth, Presentarse resueltamente ; ir an- 
dando con pasos mesurados 6 muy poco 4 
poco. To step in, Entrar, venir de repente, 
ocurrirse 4 la imaginacion. To step into an 
estate, Heredar una hacienda 6 una posesion. 
To step out, Salir. To step over, Atravesar, 
pasar de una parte 4 otra. To step up, Subir. 

Step, s. 1. Paso, la accion de andar el espacio 6 — 
distancia que naturalmente se adelanta de un 
pie 4 otro, y el mismo espacio. 2. Paso, este — 
mismo espacio tomado como medida. 3. Paso — 
6 escalon, el peldafio de escalera. 4. Paso, — 
un espacio muy corto. 5. Escalon, el grado 
4 que se asciende en la consecucion de una 
cosa 6 el paso y modo con que alguno ade 
lanta en lo que desea. 6. Paso, el adelanta- 
miento que se hace en cualquiera cosa. 7. 
Paso, la huella que queda impresa al andar. 
8. Paso, el modo de andar. 9. Paso, el modo — 
de vida de alguno 6 su conducta, Steps, pl. 
Pasos, pisadas, diligencias para la 
cion de algun negocio. Step of a mast, 
(Nau.) Carlinga. By such steps, Por tales 
medios. Step en composicion tiene la signi- — 
ficacion de parentesco de afinidad, como Step- 
father, Padrastro, Step-mother, Madrastra. 
Step-son, Hijastro. Step-daughter, Hijastra. 
Step-brother, Medio hermano. Step-sister, 
Media hermana. 

Stépdame, s. V. rap 
Stéppingstone, s. Piedra que se pone 
rang 6 indenel a 5 

Stercoraceous, Stercorérious, a. Estercoriceo, lo 
que pertenece al estiércol. 

Stercoration, s. Estercolamiento, estercoladura, — 
abono. : 

Stereégraphy, s. Estereograffa, el arte de repre- — 
sentar los sdlidos sobre un plano. F 

Steredmetry, s. Estereometria, el este de medir 
los sélidos. 



la moneda. d . 
Stern, a. Austero, , severo, inflexi- 

ble, cruel—s. 1. (Nau.) Popa, el remate 
terior de un Stern-fast, (Nau.) Co- 

. Steward of a ship, 
Steward’s mate, (Nau.) 

Steward’s room, 

lo que pertenece al anti- 

y delgado ; 
6 rozo, leia menuda 

posing stick, Componedor, el instrumento en 
componen y forman las lineas los cajistas. 

ck, Taco en el juego de billar. Stick 
shoe de lacre. Drum sticks, 
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To Stick, va. 1. Pegar, juntar, unir. 2. Pasar 
6 atravesar con pufal 4 otro instrumento 
puntiagudo. 3. Wineke, introdaett 6 carer 
una cosa en otra ; 

nerse. 5. Perseverar, ser constante en al- 
guna cosa. 6. Atollarse, meterse en algun 
empeiio 6 embarazo de que no se puede salir 
facilmente. 7. Hacer hacer comba 
4 la parte de afuera. 8. Dudar, hacer eseré- 
pulo, fluctuar, vacilar. To stick by, Soste- 
ner, apoyar ; pegarse 4 alguno. To sttck in, 
Clavar, picar, punzar, encajar ; hundirse. 7o 
stick out, Rehusar; salir, retirarse. 
stick out, Se le ven los huesos, esta descar- 
nado. To stick to, Pegarse 6 adherirse tenaz- 
mente ; preocuparse fuertemente, 
aferrarse en una idea, opinion, etc. To stick 
upon, Tener una cosa en la punta 
de un instrumento punzante ; fijarse 
cosa en la memoria, en el 4nimo, etc., insistir 

cosidad, glutinosidad. 
Sticking-plaster, s. Emplasto adhesivo, tafetan 
ingles 6 de 

To Stickle, vn. 1. Tomar partido 6 
por un partido. 2. Altercar, disputar 6 por- 
fiar con obstinacion 6 con pesadez. 3. Andar 
ores ene ve Arbitrar, deter- 

como 4rbitros. 
Stickichack, Sticklebag, s. (Ict.) Pez espina. 
Stickler, s. 1. El padrino en un duelo 6 desafiv. 

2. El Grbitro en cualquiera disputa 6 con- 
tienda. 3. El que es un partidario ardiente 
6 defiende con ardor su partido. 4. Un mal- 
contento 6 censurador del gobierno. 5. Un 
disputador 6 cansado. 

Sticky, a. Pegajoso, viscoso, tenaz. 
Suff, a. 1. Tieso ; mp pda om mek hic 

dificultad se dobla 6 rompe. 2 . Envarado, en- 
torpecido, torpe, embotado. 3. Rigido, duro, 
inflexible. 4. Obstinado, terco. 5. Afec- 
tado, poco natural, nimiamente grave y me- 
surado. 6. Duro; hablando del estilo. Saf 
gale, Viento fuerte. Stiff news, Noticias fun- 
dadas 6 de creerse. 

To Stiffen, va. 1. Atiesar, poner tiesa, tirante o 
derecha una cosa para que no se afloje 6 doble; 
endurecer, dar firmeza. 2. Envarar 6 entor- 
pecer los miembros. 3. Arrecir de frio—vn. 
1. Atiesarse 6 ponerse tiesa una cosa, endu- 

tereo. 
el mal llamado 

torticolis 6 tiene el cuello tieso sin poder mo- 
ver la cabeza 4 ningun lado. 2. Obstinado, 
tereo, pertinaz, testarudo, cabezudo. 

Stiffiy, ad. Tiesamente, obstinadamente inflex.- 
blemente. 

Stiffhess, s. }. Tesura, dureza; rigidez de lo que 
1.0 se puede doblar; imposibilidad de moverse. 
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2. (Méd.) Rigor, tension preternatural que 
impide el movimiento. 3. Inflexibilidad, du- 
reza, terquedad, obstinacion, pertinacia. 4. 
Dureza de estilo. Stiffness of limbs, Enva- 
ramiento 6 entorpecimiento de los miembros. 

To Stffie, va. 1. Sufocar, apagar. 2. Estinguir, 
acabar, terminar, poner fin. 3. Suprimir, ca- 
llar, ocultar. 

Stigma, s. Marca, sefial que se hace con un 
hierro ardiendo ; nota de infamia. 

Stigmitic, Stgetieals a. Sefialado con una 
marca de infamia. 

To Stigmatize, va. Sefialar con una nota de in- 
famia. 

Stile, s. 1. Un portillo con escalones para pasar 
de un cercado 4 otro. 2. Gnémon, el estilo 
de hierro con que se sefialan las horas en los 
relojes de sol. 3. Estilo. V. Style. Turn- 
sti/e, Un torno en forma de cruz que se pone 
en algunos sitios 6 cercados para pasar facil- 
mente. 

Stilétto, s. Verduguillo, un pufial 6 estoque pe- 
quefo con tres cortes. 

To Still, va. 1. Acallar, aplacar 6 sosegar el 
llanto ; hacer callar, hacer cesar un ruido 
cualquiera. 2. Acallar, aquietar, aplacar, apa- 
ciguar. 3. Parar 6 detener el movimiento 
de alguna cosa. 4. Destilar, alambicar, sa- 
car con el alambique algun licor por medio 
del fuego. . 

Still, a. 1. Silencioso, quieto, tranquilo, quedo. 
2. Inmévil, lo que no puede moverse. 3. 
Continuo, constante, no interrumpido. Sri// 
water, Agua encharcada 6 sin vertiente. S¢i// 
music, Masica suave, dulce 6 que no es rui- 
dosa.—s. 1. Silencio, calma, tranquilidad, 
quietud, sosie 2. Alambique, vaso que 
sirve para destilar—ad. 1. Todavia, aun, sin 
cesar, siempre, hasta ahora.” 2. No obstante, 
sin embargo, 4 pesar de eso. 

Stillatitious, a. Lo que cae, destila 6 mana gota 
4 gota. 

Stillatory, s. 1. Alambique. V. Svid/. 2. La- 
boratorio, la oficina en que estan colocados 
los alambiques. : 

Stillborn, a. Dicese del feto que ha nacido muerto. 
Stillicide, s. Estilicidio, el acto de estar ma- 

nando 6 cayendo algun licor gota 4 gota. 
Stillicidious, a. Lo que pertenece al estilicidio. 
Stilling, s. 1. Destilacion. 2. Poino, el codal 

que sustenta y sirve de apoyo 4 las cubas en 
la bodega. 

Stilly, ad. Silenciosamente, quietamente. 
Stillness, s. Silencio, sosiego, calma, quietud, 

tranquilidad. : 
Stilts, s. p/. Zancos. 
To Stimulate, va. 1. Estimular, aguijonear, pun- 

zar, avivar. 2. (Méd.) Estimular, avivar 6 
acelerar la accion organica de las partes del 
cuerpo. 

Stimulation, s. 1. Estimulo, aguijon, incitamiento 
para obrar. 2. Estimulacion, la accion y 
efecto de estimular. 

Stimulative, a. Estimulante——s, Estimulo ; es- 
citacion. 

To Sting, va. 1. Picar 6 morder un insecto. 2. 
Causar 6 producir tormento la memoria de 
una cosa. 3. Atormentar, carcomer, remor- 
der la conciencia. 
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Sting, s. .. ijon, la pua 6 punta aguda con 
que pican 8 pe insectos. 2. Punzada, pi- 
cadura, picada, 3. Cualquier cosa que pro- 
duce un dolor vivo 6 que punza. 4. Remor- 
dimiento de conciencia. 5. El verso del epi- 
grama en que esta la alusion 6 sitira. 

Stingily, ad. Avaramente, miserablemente, ta- 
caflamente. 
“on s. Tacaiierfa, avaricia, miseria, ruin- 

Stinging, s. Picadura, punzada, punzadura, 
Stingless, s. Lo que no tiene aguijon. 
Stingo, s. Cerveza afieja. 
Stingy, a. (Vulg.) Mezquino, tacafio, ruin, 

avaro, miserable. 
To Stink, vz. Heder, oler mal. 
Stink, s. Hedor, hediondez. 
Stinkard, s. La persona hedionda 6 muy 

puerca. 
Stinker, s. Cualquier cosa hedionda 6 que arroja 

de si muy mal olor. 
Stinking, a. Hediondo. 
Stinkingly, ad. Hediondamente, con hediondez; 

vilmente, cobardemente. 
Stinkingness, s. Hediondez. 
Stinkpot, s. Una olla llena de materiales que se 

encienden para fumigar. 
To Stint, va. Limitar, cefiir, acortar, cercenar, 
P a, ; 
tint, s. ite, restriccion. 2. Cu ion 
fija 6 determinada. spn 

Stipe, s. (Bot.) 1. Estipite, el tallo de las pal 
mas y de las plantas que llevan fronde. 2. 
El sustentaculo de cualquiera é6rgano de las 
plantas. 

Stipend, s. Estipendio, sueldo, paga; salario, 
soldada. 

To Stipend, va. 1. Estipendiar tropas. 2. Em- 
plear 4 alguno dandole un sueldo fijo. 

Stipéndiary, a. Estipendiario—s. Estipendiario, — 
el que hace algun servicio por estipendio se- 
ialado. 

Stiptic, Stiptical, a. Estiptico, lo 
tud de apretar, constreiir 6 

To Stipulate, vz. Estipular, contratar mutua 
mente. 

Stipulation, s. Estipulacion, contrato mutuo; 
promesa. 

To Stir, va. 1. Remover, mover 6 menear una 
cosa de un lado 4 otro. 2. Agitar, ventilar 
6 controvertir una cuestion 6 materia de ne- 
gocios 6 de ciencias. 3. Agitar, alterar, re- 
volver, inquietar, irritar. 4. Suscitar, animar, 
incitar. To stir the fire, Atizar 6 menear la 
lumbre, —vz. 1. Moverse 6 menearse de un 
lado 4 otro, y hablando de muchachos es bu- 
llir 6 no estarse quietos. 2. Hablarse de 
una cosa 6 ser una cosa el objeto ccomun de 
las conversaciones. 3. Levantarse temprano. 
To stir up, Conmover, escitar, animar, agui- 
jonear ; poner en movimiento; despertar. 

Stir, s. 1. Movimiento, conmocion, tumulto, re- 
vuelta, sublevacion, turbulencia. 2. Ruido, 
estruendo, alboroto, camorra. 3. El impetu 
de una pasion, los movimientos encontrados 
del alma. 

Stirious, a. Lo que se semeja 6 pertenece al cer- 

que tiene vir. 
ir. 

rion. 
Stirp, s. Estirpe, origen 



Stirrer, s. 1. Promovedor, movedor, 
motor; atizador de sediciones, de 
discordias ; instigador, incitador. 2. Madru- 

el 
a 2. El acto de levan- 
sock yaaa 

Stirrup, s. Estribo. Stirrups of the yards or of 

recoser lo que 
down, 

Stitch, s. 1. Puntada, punto, el paso de la aguja 
por la tela se va cosiendo. 

. Mango, manija. Stock of 
@ gun, Caja de escopeta. 6. (Na&u.) Grada 
de construccion. A ship on the stocks, (Nau.) 
Navio en la 6en el astillero. Stock- 

nar. 2. Acumular, juntar, acopiar.. 3. Po- 
ner dinero en los fondos pablicos. 4. Ence- 
par, poner en un cepo. Aah get da 
troncar, 

Stéckfish, s. Bacalao seco, pejepalo, una especie 
seca. a, de 

ony et laggy patbaesee Aleli doble. 
6 , 8. Accionista. 

Stocking, s. Media, la vestidura de la pierna y 
_ del pie. Silk-stockings, Medias de seda. 

Worsted-stockings, Medias de lana 6 de es- 
tambre. Calcetas. Knit- 

‘ ow agra punto. Wove-stockings, 

s. Telar de medias. 
Stckingwere, Tejedor de medias. 
Stéckish,c. Estfpido, insensible, como un tronco; 

6 el en los 
P eltes's hater pines de ua ooo 

lar y sacando un lucro reprobado por su na- 

Stocks, s. p/. 1. Cepo, especie de prision. 2. 
Fondos pfblicos. 3. Gradas de construir na- 
vios. V. Stock. 

Stéckstill, a. Inmoble, inmévil. 
Stéic, s. s. Estoico e fildsofo que seguia la escuela 
de Zenon. 

Stéical, Stdick, a. 1. Estoico, lo perteneciente 4 
la secta 6 filosofia estéica. 2. Estoico, el 

estoicos. 
Stole, s. Estola, una de las vestiduras que se usan 

para la celebracion de los oficios sagrados. 
Stole, Stélen, pret. y pp. del verbo To Stead. 

Estolidez, incapacidad. 7 
rss 1. Estémago, la parte del cuerpo en 

que se hace la primera digestion de los ali- 
mentos. 2. Apetito, gana de comer. 3. Afi- 
cion, inclinacion. 4. Altivez, soberbia. 5. 
Enfado, célera, resentimiento. 

bie eee ae Se Estomagar, causar fasti- 
dioéenfado. 2. Enfadarse, resentirse, enojarse. 

Sieanchel, « eee te are a 

Siémacher, s. Peto, ornamento que se pone ea 
el pecho. 

Stémachful, 2. Alt:vo, soberbio; malcontento ; 

Stémaching, s. Resentimiento. 
Stémachless,c. , Sin gana 6 sin apetito. 
Stone, s. 1. Piedra, un cuerpo natural, sélido _y 

duro. 2. Piedra preciosa. 3. Piedra, cilculo, 
la materia dura que se engendra en el cuerpo 
humano particularmente en los rifiones y en 
la vejiga. 4. Hueso, cuesco, pepita de las 
frutas. 5. Testiculo. 6. Un peso de catorce 
libras en general y de ocho para la carne. 7 
Un monumento puesto encima de un sepul 
cro. Stone sti/l, Inmévil como una piedra. 
Mill-stone, Muela 6 piedra de molino. Fént 
stone, Piedra de escopeta, de lumbre 6 de pe- 

dernal. Tb deave no stone unturned, No dejar 
piedra por mover.—a. De piedra, hecho de 

To Stone, va. 1. Apedrear; matar 4 pedradas 
2. Endurecer. 3. Separar las piedras. 

Sténeblind, a. Enteramente ciego. 
Stonebreak, s. (Bot.) Alquimila. 
Sténechatter, s. (Orn) Motacila 6 motolite, 



STO 

Sténecutter, ¢ Picapedrero, cantero, el que labra 
las piedras. : 

Sténefruit, s. Fruta de hueso. 
Sténehawk, s. (Orn.) Halcon apedreado. 
Sténehorse, s. Caballo entero. 
Sténepit, s. Cantera. 
Sténepitch, s. Pez endurecida. 
Sténeware, s. Loza de piedra. 
Stonework, s. Edificio 4 obra hecha de piedra 6 

canteria. 
Sténiness, s. 1. La calidad de ser pedregoso 6 

tener muchas piedras. 2. Dureza de corazon, 
insensibilidad. 

Stony, a. 1. De piedra, hecho de piedra; pétreo. 
2. Pedregoso: dicese del terreno lleno de pie- 
dras. 3. Duro, inflexible, inexorable. 

Stood, prez. del verbo To Stand. 
Stool, s. 1. Banquillo sin respaldo. 2. Camara, 

escremento, evacuacion de vientre. To go to 
stool, Hacer del cuerpo, ir 4 la secreta. Foot- 
stool, Escabel, tarimilla para poner los pies. 

Stools, p/. (N&u.) Mesetas de los jardines. 
To Stoom, va. Poner 4 infundir yerbas en el viao. 
To Stoop, vm. 1. Encorvarse, combarse, incli- 

narse hicia adelante. 2. Encorvarse 6 bajarse 
hasta el suelo. 3. Bajarse, someterse, suje- 
tarse. 4. Bajarse, humillarse, abatirse ; em- 
plearse en cosas ménos honorfficas que las 
pertenecientes 4 alguno por su clase 6 estado. 
5. Ceder, rendirse. 6. Condescender, aco- 
modarse al gusto y voluntad de otro. 7. 
Lanzarse, arrojarse como el halcon se arroja 
sobre la presa.—va. Someter 6 sujetar. 

Stoop, s. 1. Inclinacion hacia abajo. 2. Des- 
censo, caida de alguna dignidad 6 estado 4 
otro inferior. 3. Caimiento, declinacion, aba- 
timiento. 4. Caida del halcon sobre la presa. 
5. Vasija de licor. 

Stodpingly, ad. Hicia abajo, con inclinacion ha- 
cia abajo. 

To Stop, va. 1. Detener, parar, impedir que una 
cosa siga el movimiento que lleva. 2. Dete- 
ner, suspender, diferir, dilatar la ejecucion de 
una cosa. 3. Tapar, cerrar 6 cubrir algun 
agujero 6 abertura. 4. Puntuar—vz. Parar 
6 pararse, cesar el movimiento 6 la aceion, 
detenerse, hacer alto. To stop up, Tapar, 
cerrar. To stop one’s career, Cortarle 4 uno 
los pasos. To stop one's mouth, Tapar la boca, 
no dejar hablar. Stop a moment, Deténgase 
Vd. un instante. My watch stops, Mi relox 
se para. To stop short, Quedarse cortado. 

Stop,s. 1. Parada, la accion de parar 6 detenerse; 
pansa. 2. Interrupcion; suspension, deten- 
sion. 3, Dilacion, retardacion, retardo. 4. 
Oposicion, obsticulo, impedimento, embarazo. 
5. Cesacion; represion. 6. Traste de un 
imstrumento de misica. 7. Tecla de érgano. 
8. Punto que sirve para sefalar que se acaba 
un periodo. Fud/ stop, Punto final. 

Stépcock, s. 1. Llave de fuente. 2. Canilla de 
tonel; espita. 

Stéppage, s. Obstruccion, detencion, embarazo, 
impedimento. 

Stépple, s. Tapoa. 
To Stépper, va. (Nau.) Bozar. 
Stéppers, s. p/. (Nau.) Bozas, pedazos corto. de 

cabo grueso que sirven para suspends, cual- 
quier cuerpo pesado 6 para tener «in cable. 
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Anchor-stopper, (Nau.) Capon. Stopper-bolts 
(Nau.) Argollas de bask 

Stérax tree, s. (Bot.) Estoraque, el arbol que 
produce el estoraque. 

Storax, s. Estoraque, la goma que destila el ar. 
bol asi llamado. 

Store, s. 1. Copia, abundancia, gran cantidad, 
acopio, provision. 2. Almacen. 3. (Nau.) 
Abastos, bastimentos. Store of victuals, Pro- 
visiones de boca. Stores for an army, Muni- 
ciones, pertrechos 6 provisiones de guerra— 
a. Almacenado, guardado en almacen, 

To Store, va. 1. Surtir, proveer, abastecer. To 
store a ship, (Nau.) Kbastease un navio. 2, 
Atesorar, guardar, acumular, acopiar; tener 
en reserva. 

Storer, s. El que atesora, acumula, acopia 6 
arda. 

Storehouse, s. Almacen. 
Storekeeper, s.. 1. Guardaalmacen. 2. (Nau.) 

Pafiolero, magacenero. 
Stéreroom, s. (Nau.) Paiol. Boatswain’s store- 

room, (Nau.) Pafol de proa, 
Stéried, a. Historiado ; adornado con cuadros 

histéricos. 
Stork, s. (Orn.) Cigiiefia. 
Stérksbill, s. (Bot.) Geranio. 
Storm, s, 1. Tempestad, tormenta, borrasca. 2. 

Asalto, el ataque para apoderarse 4 viva 
fuerza de una plaza 6 puesto. 3. Tormenta, 
adversidad, calamidad, desgracia 6 infelicidad 
en el estado de una persona. 4. Conmocion, 
tumulto, alboroto. 5. Violencia, vehemencia, 
acometimiento tumultuoso. 

To Storm, va. Asaltar, tomar por asalto, atacar 
4 viva fuerza.—vn. 1. Tempestar, descargar 

la tempestad. 2. Levantarse una borrasca 6 
tempestad. 3. Reventar 6 estallar de célera, 
prorumpir en injurias 6 invectivas, decir tem 
pestades, 

Stérmbird, s. Procelaria, ave que anuncia bor 
rasca en la mar. 

Stérmy, a. 1. Tempestuoso, borrascoso. 2. Vio- 
lento, turbulento. 

Stéry, s. 1. Historia, relacion de las cosas pasa- — 
das. 2. Cuento, fabula. 3. Alto, cada uno 
de los pisos 6 suelos de una casa. 4 house 
three stories high, Casa de tres altos 6 de tres — 
pisos. The third story, El tercer alto, el ter- 
cer piso, el cuarto segundo. a 

To Stéry, va. 1. Historiar, narrar. 2. Colocar — 
las cosas poniéndolas ordenadamente unas 
debajo de otras. : 

Stéryteller, s. Cuentista, chismeador, chismoso ; 
embustero,el que dice con frecuencia mentiras. 

Stound, s. (Des.) 1. Pesar, dolor, tristeza. 
2. Espanto, pasmo. 3. (Prov.) Sazon, tiempo. — 

Stout, a. 1. Fornido, robusto, corpulento ; fuerte, — 
vigoroso, firme. 2. Resuelto, intrépido, ani- 
moso. 3.Terco, inflexible-—s. Cerveza fuerte. 

Stoatly, ad. Vigorosamente, valientemente; con — 
- resolucion. 

Stofitness, s. 1. Valor, 4nimo, fuerza. 2. Intre- — 
pidez, arrojo. 3. Terquedad, obstinacion , ~ 
aspereza. 4 

Stove, s. Estufa; hornillo para poner fuego. 
To Stove, va. Caldear 6 calentar mucho artite — 

cialmente. 
Stéver, s. Paja. 



To Stow, va. 1. Urdenar, colocar con 6rden. 2. 
(Nau.) Estivar. To stow in bulk, (Nau.) 
Arrumar 4 bulto. 

cado 6 muy abierto de piernas. 
ating, Ir 4 caballo 4 biandiion's & heneaja- 

soldier. rezagado. 
otagtlen « 1. Vagamundo, tunante. 2. Cual- 

quier cosa que esta esparcida 6 desparramada. 

al inmediatamente. 2. Direc- 
coe daw ackrmecs To make straight, 
Enderezar 6 poner derecha una cosa. To 
make straight again, Volver 4 enderezar lo 
que se habia torcido. Straight line, Linea 
recta. 

To Straighten, va. Enderezar, poner derecho. 
: , s. El que pone una cosa en el es- 

debe 

yourself, No se canse Vd, no se vio- 
lente Vd. Without straining, Sin fuerza, 
sin violencia. The ship is strained, (Nau.) 
Tiina lovantado 6 larzado les covtures. 

Strain, s. 1. Contorsion, retorcimiento, torce- 

acre ganda hablar. 6. Tono, sonido, cor- 

Sie, Claor clades, clade 
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nguroso. 
Straitly, ad. 1. gar ye erat estrictamente, 

severidad, austeridad. 
Strake, s. 1. Banda 6 Ilanta de hierro en las 

ruedas. 2. V. Streak. 
Strakes, s. p/. (N4u.) Tracas 6 hiladas, la linea 

que siguen los tablones del forro exterior 6 
interior de un bajel. To hee/ a s#trake, (N&u.’ 
Tumbarse de una traca; hablando de la em 

Gen) Corton. Hast secrete Nau) Cora- 

To Strand va (Niu) Boca. 
Strange, a. 1. Estrangero, el que es 6 viene de 
oan ha diediaha: deaclaedhon. 2. Forastero, 
el que no a del lugar donde ests 3. Es- 
trafo, estravagante. 4. Estraiio, singular, 
raro, estraordinario. 5. te bueno 
6malo. 6. Estraiio, que no es de la misma 
casa 6familia; desconocido. A strange face, 

pats deseonocida.—inter}. Cosa rara. 
apa eae ace admirarse de alguna 

Siseangely cad 1. Estrafiamente, singularmente, 
estraordinariamente. 2. Como los estran- 

ros; con relacion 4 estrangeros. 
Strkagesens, s. 1. Estrangeria, la condicion 6 

cualidad de ser uno estrangero 6 de otro do- 
minio 6 pais. 2. Estraiieza, reserva. 3. Ma- 
ravilla. 4. Estravagancia 6 desarreglo en el 
porte 6 conducta. 

Stranger, s. 1. La persona que es estraiia 6 que 
no pertenece 4 la casa, familia, corporacion, 
etc. de que se trata. 2. Estrangero, el que 

de otra nacion. 3. El que no conoce 6 
no sabe alguna cosa. 

To Stranger, va. Estrafiar. 
To , va. 1. Ahogar, sufocar, dar gar 

rote. 2. Quitar de la vista. 
Strangler, s. 1. El que ahoga 6 da garrote. 2. 

El que estingue 6 sufoca alguna cosa. 
ee s. Estrangol, hinchazon que padecen 

las caballerias en la garganta, 
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Strangulétion, s. Ahogamiento, la accion y 
efecto de ahogar 6 de dar garrote. . 

Strangury, s. Estrangurria, una enfermedad en 
la via de la orina. 

Strap, s. 1. Correa, tira de cuero; una tira de 
pao. 2. (Nau.) Gaza, cabo con que se guar- 
necen los motones por la parte esterior de su 
circunferencia. 3. Oreja de zapato; tirante 
de bota. 

Strappado, s. Paliza, zurra de palos ; trato de 
cuerda. 

Strapper, s. Muger 6 muchacha alta y talluda. 
Strapping, a. Abultado, corpulento. Strapping 

woman, Mugerona. 
Strata, s. pl. de Stratum. 
Stritagem, s. 1. Estratagema, ardid de guerra. 

2. Estratagema, astucia, fingimiento 6 engafio 
artificioso. 

Stratification, s. (Quim.) Estratificacion, dispo- 
sicion de varias sustancias puestas por capas 
6 lechos en una vasija. 

To Stratify, va. (Quim.) Estratificar, poner va- 
rias sustancias por capas 6 lechos. 

Stratum, s. Lecho, capa 6 cama de cualquiera 
cosa que esté tendida naturalmente sobre 
otra; bancal, capa, hoja 6 veta horizontal. 

Straw, s. 1. Paja. 2. Cualquiera cosa de poca 
consistencia 6 entidad. Jt is not worth a 
straw, No vale un comino 6 un ardite. J 
don't care a straw, No me importa un pito. 
Stack of straw, Pajar. 

Strawbed, s. Jergon. 
Strawberry, s. 1. (Bot.) Fresa, la mata que pro- 

duce la fresa. 2. Fresa, la fruta que produce 
la planta de este nombre. 

Strawberry-tree, s. (Bot.) Madroifio. 
Strawbuilt, a. Pajizo, hecho de paja. 
Strawcoloured, a. Pajizo claro, de color de paja. 
Strawhat, s. Sombrerito de paja. 
Straw-worm, s. Gorgojo. 
Strawy, a. Pajizo, hecho de paja, de paja. 
To Stray, vz. 1. Descarriarse, estraviarse, an- 

dar descarriado ; perder e) camino, andar 
vagando sin saber el camino. 2. Errar, fal- 
tar 4 la justicia y equidad; descarriarse, es- 
traviarse de lo que es justo y bueno; meterse 
en el error. 

Stray, s. 1. Descarriamiento, descarrio, la ac- 
cion de descarriar 6 descarriarse. 2. Una per- 
sona 6 animal descarriado 6 perdido. 

Streak, s. 1. Raya, lista, linea de color distinto 
~ del que tiene el fondo de una cosa. 2. (Nau.) 

Costura de tablas, traca, hilada. 
To Streak, va. Rayar, hacer lineas de varios co- 

lores; barajar 6 entreverar colores. 
Stréaky, a. Rayado, alistado, abigarrado ; bor- 

dado. 
Stream, s. 1. La corriente 6 curso del agua que 

corre. 2. Arroyo, rio, torrente. 3. Cor- 
riente, el curso que llevan algunas cosas. 
Stream of words, Iujo de palabras. Stream- 
anchor, (Nau.) Anclote. 4 smai/ stream, 
Arroyuelo. 

To Stream, va. y n. 1. Correr, manar 6 fluir los 
Niquidos. 2. Salir alguna cosa de otra eu 
abundancia y 4 modo de un torrente. 3. 
Arrojar 6 derramar alguna cosa con abun- 
dancia y sin interrupcion. 4. Ataracear, 
hacer embutidos de varios colores. To 
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stream the buoy, (Nau.) Echar la boya al — 

a ; 

Sirdasnee, s. (Nau.) Flamula. 
Stréamlet, s. Arroyuelo, ‘© pequeiio. 
Stréamy, a. Lo que abunda de agua corriente. 
Street, s. Calle. 

- Stréetdoor, s. La puerta delantera 6 la puerta 
de la calle. “ 

Stréetwalker, s. Muger péblica 6 prostituta. 
Strength, s. 1. Fuerza, vigor, robustez. 2. 

Fuerza, virtud, eficacia. 3. Fortaleza, con- 
sistencia, firmeza, solidez de una cosa mate- 
rial. 4. Fortaleza 6 vigor de 4nimo. 5 
Fuerza, vigor, nervio del estilo 6 de las pala- 
bras. 6. Fortificacion, fuerza, una plaza 
murada y ecida para defenderse. 7. 
Fuerza 6 fuerzas, la gente de guerra y demas 
aprestos militares. 

To Stréngthen, va. 1. Fortalecer, fortificar, dar 
fuerza y vigor. 2. Co , corroborar. 3. 
Animar, alentar, infundir brio—vz. Fortal 
cerse, coger 6 cobrar fuerzas. : 

Stréngthener, s. Corroborante. 
Stréngthless, a. Débil, falto de fuerzas, sin 

fuerza 6 vigor. 
Strénuous, a. 1. Estrenuo, fuerte, valeroso, esfor- 

zado, gil. 2. Acérrimo, fuerte, tenaz. To 
be strenuous, Tener entereza, no doble 
6 no condescender con faeilidad; ser activo 
en sumo grado. 

Strénuously, ad. Acérrimamente, con mucha — 
fuerza y vigor; animosamente, valerosa- 
mente. a 

pe ag s. A’nimo, valor, esfuerzo, vigor, 

Stréperous, a. Ruidoso, estrepitoso. 
Stress, s. 1. Fuerza, peso, importancia, entidad, 

consideracion, valor ; el punto esencial de una _ 
cosa. 2. Violencia, fuerza que se hace 6 se pa- 
dece. By stress of weather, (Nau.) A’ causa 
de un temporal. Stress of the war, Lo recio 
de la guerra. Stress of the voice, El esfuerzo 
que se hace con la voz en las silabas en que 
esta el acento. 

To Stress, va. V. To Distress. 
To Stretch, va. y n. 1. Estender, alargar, teu- 

der. 2. Estirar, estender 6 alar 

(Nau.) Tirar 4 la mar. 4. Tender, desdoblar, 
estender 6 desplegar. 5. Poner muy tensa 6 — 
estirada alguna cosa. 6. Violentar 6 dar al- — 
guna interpretacion 6 sentido siniestro 4 al- 

n testo, ley, etc. 7. Exagerar, ponderar. 
. Alargarse, estenderse, dar de si. 9. Des- 

plegarse. Stretched in bed, Tendido en la 
cama. 

Stretch, s. 1. Estension, dilatacion. 2. Estiron, 
esfuerzo. 3. Violencia 6 interpretacion for- — 
zada del sentido de un testo, ley, ete. 4 
El punto 4 donde puede llegar la accion é — 
esfuerzo de una cosa. 

Strétcher, s. 1. Cualquier cosa que sirve para — 
alargar 6 estirar 4 otra. 2. (Nau.) Pedestal, 
el madero contra el qual pone los pies el re- 
mero para bogar. 

To Strew, va. Bouse, derramar alguna cosa 
menuda estendiéndola mucho ; sembrar, sal 
picar. To strew with flour 6 with sugar 

cosa mas de lo que se debe. 3. (Nau.) oe 
toda fuerza de vela. To stretch out to sea, 
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6 largos. 
eel a Ls otis chine ion pace. 
Strife, s. Contienda, di debate ; antipatia. 
Sirifeful, 2. Contencioso, » amigo de 

- jar con violencia una cosa contra otra. 
castigar, penar. 5. Tocar, tafier 

6 dar martillo en la campana del relox. 
The clock strikes twelve, El relox da las 

6. (Nau.) Arriar, calar. To strike 

ciendo impresion, como 4 la vista, 4 la imagi- 
nacion, etc. 9. Mover 6 conmover repentina- 
mente el alma. 10. Amedrentar, 

sce agape chee 16. Sonar, dar 6 
: ooshoray 17. (Nau.) Barar, encallar la 
embarcacion ; amainar las velas. To strike 

- @gammst 6 upon, Chocar 6 encontrarse un 

de una arma arrojadiza 6 de una de fuego. 
To strike down, Echar abajo de uno 6 mu- 
chos golpes; derribar, hacer caer; aterrar, 
a To strike in with, Confor- 
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marse, convenir, condescender. To sérike 
off, Borrar, cancelar, rayar ; cortar 6 separar 

parte de un todo. To strike off a 
péate, Tirar 6 imprimir una lamina 6 estampa. 
To strike on, Cambiar de estado 6 situacion 

To strike through, Mostrarse repentinamente 
angen mage onion otra diversa ; traspa- 

> iowripu rae ped To strike up, un sonido cualquiera 
napa mite! aigany shea pecs To strike 

Llenar de admiracion, cho- 
a To strike with horrer, Horrorizar 6 lle- 
nar de horror 4 . To strike fire, Sacar 

del coneleslabon. 7b strike 
blind, Cegar 6 poner ciego de repente. To 
strike corn, Rasar, pasar el rasero por una 
medida de granos. To strike root, Echar raiz. 

Strike, s. Rasero; medida. V. Strick/e. 

a Galea hse ttan tet eae 
tado alguna cosa y las cosas ensartadas. 3. 
Cinta. 4. La cuerda de un arco. 5. Hilera, un 
nimero de cosas colocadas en érden sucesivo. 

6. Cuerda de cualquier instrumento mfsico. 
7. Fibra, nervio, tendon. 8. Cadena, enca- 
denamiento. 9.(N4u.) Durmiente del ale4- 

Encordar, poner cuerdas 4 los 
instrumentos de misica 6 4 otra cualquiera 
cosa. 2. Templar algun instrumento misico 
de cuerdas. 3. Ensartar, enhilar. 4. Estirar, 
poner tensa 6 estirada una cosa. 

Stringed, 2. Encordado, encordelado ; ensartado. 
Stringed instrument, Instrumento de cuerdas 

Stringent, a. Astringente. 

» a. Lo que no tiene cuerdas 
Stringy, a. Fibroso. 
To Seige va. 1. Desnudar, despojar, Aha a 

0 el vestido 6 lo que tiene encima. 2. 
Tasso gubien ®t esas dip So za 6 
cua 3. Robar. 4. Suidelines soma la 
corteza. To strip a mast, au a Sapam 
jar un palo. 7% strip off, Desnudar. 

Strip, s. Tira. Strip of linen, Tira de lienzo. 
To Stripe, va. Rayar, hacer rayas. 
Stripe, s. 1. Raya, lista, linea de varios culores. 

2. Cardenal, la sefial amoratada que queda 
de resultas de un golpe. 3. 

Azote, el golpe dado con el azote. 
Stripling, s. Mozalbete, mozuelo. 
To Strive, vz. 1. Esforzarse, hacer lo posible 

para 
en adquirir 6 
pernear 6 trabajar mucho en la consecucion 
de una cosa. 3. Debatir, disputar, contender ; 
Oponesse, estar en oposicion una cosa con 
otra. 4. Competir una cosa con otra. 
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Siriver, s. (Des.) Competidor. . 
Stroke, pret. y part. del verbo To Strike.—s. 1. 

Golpe, el Sate de dos cuerpos duros. 2. 
Golpe 6 tiro de que alguno es alcanzado. 
3. Golpe, infortunio 6 desgracia repentina. 
4. Toque en la pintura. 5. Golpe en las obras 
de ingenio, la parte que tiene mas gracia y 
oportunidad en ellas. 6. Sonido del relox. 
It is on the stroke of eight, Las ocho estan 
al caer. 7. Poder, influencia, influjo. I know 
his stroke, Conozco su modo de obrar. Stroke 
of a pen 6 pencil, Plumada, pincelada. 

To Stroke, va. 1. Pasar la mano por el cerro, 
halagar, acariciar. 2. Frotar suavemente. 

Stroke’s-man, s. (N&u.) Patron de bote. 
To Stroll, vz. Tunar, vagar, vaguear, andar va- 

gando. 
Stroller, s. 1. Tunante, vagamundo 6 vagabundo. 

2. Cémico de la legua. 
Strond, s. V. Strand. 
Strong, a. 1. Fuerte, forzudo, vigoroso, ro- 

busto, corpulento, que tiene grandes fuerzas. 
2. Fuerte, que tiene mucha resistencia. 3. 
Fuerte, vigoroso, poderoso. 4. Violento, im- 
petuoso. 5. Fuerte, sano. 6. Ardiente, ac- 
tivo, eficaz. 7. Resuelto, determinado. Strong 
meat, Carne dificil de digerir. He ts ten 
thousund strong, Tiene un ejército de diez 
mil hombres. 

Stréngbacked, a. Ancho de caderas, robusto. 
Stréngbodied, a. Corpulento, robusto. Strong- 

bodied wine, Vino de mucho cuerpo. ~ 
Stréngfisted, Strénghanded, a, Fuerte de manos 

puiios. 2 
Strénghand, s. Fuerza, violencia. 
Strongly, ad. Fuertemente, rigorosamente, vehe- 

mentemente ; con violencia. 4 wad/ strongly 
built, Una pared hecha con solidez. 

Stréngscented, s. Lo que tiene olor fuerte. 
Stréngwater, s. Espfritus estraidos por destila- 

cion. 
Stréntian, s. (Min.) Estronciana. 
Strook, pr. de To Strike. 
Strop, s. 1. (Nau.) Estrovo. 2. Una y mas 

comunmente dos correas de cuero puestas 
por lo general una 4 cada lado de una tablita 
larga y angosta, que sirven para afilar las na- 
vajas de afeitar. 

Stréphe, s. Estrofa. 
To Strout, va. Contonearse ; hincharse. 
Strove, pret. del verbo To Strive. 
To Strow, va. Esparcir, derramar. 
To Stroy, va. V. To Destroy. 
Struck, pret. y pp. del verbo To Strike. 
Stricken, pp. de To Strike. 
Stricture, s, 1. Construccion, la accion y efecto 

de construir. 2. Estructura, composicion, fa- 
brica, hechura. 3. Edificio, fabrica. 

To Straggle, wn. 1. Bregar, forcejar; resistirse 
para desasirse, soltarse 6 librarse de algun 
embarazo. 2. Esforzarse 6 hacer esfuerzos 
para conseguir algo. 3. Luchar, contender, 
agitarse. 

Straggle, s. Esfuerzo, contienda, lucha, disputa ; 
resistencia. 

Strima, s. Lamparon, lamparones, tumores es- 
crofulosos, tumores frios. 

Str(imous,a.Escrofuloso,el que tiene lamparones. 
Str‘mpet, s. Ramera, puta, muger abandonada. 
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—a. Falsa, inconstante, .asciva como una 
ramera. 

To Strémpet, va. Corromper 4 una muger ; ha- 
cer que se prostituya una muger. 

Strung, pret. y part. pas. del verbo To String. 
To Strut, vm. 1. Contonearse, pavonearse. 2. 

Inflarse, ensoberbecerse. 
Strut, Strftting, s. Contoneo, la accion de con- 

Stub, «Tr raigon de un arbol ub, s. Tronco; zoquete; raigon de un Arbol. 
To Stub, va. Ratirpan; arrancar. 
Stfibbed, a. 1. Cortado 6 estirpado por el tronco. 

2. Grueso y corto. 3. Fuerte, vigoroso, como 
un tronco. 

Stibbiness, s. El estado de lo que es corto y 
grueso. 

Stubble, s. Rastrojo, el residuo de la mies des- 
pues de segada. 

Staibborn, a. Obstinado, contumaz, terco, testa- 
rudo, porfiado. 

Stfibbornly, ad. Obstinadamente, inflexible- 
mente, tercamente. 

Stfibbornness, s. Obstinacion, aferramiento, ter- 
mecca pertinacia. 

Stabby, a. Cachigordete ; gordo. 
Stfbnail, s. Puntilla de clavo. 
Stfcco, s. Estuco, yeso fino para encostrar las 

paredes. 
Stuck, pret. y part. pas. del verbo To Stick. 
Stud, s. 1. Poste, estaca. 2. Tachon, tachuela 

de. 3. Yeguada, manada de yeguas 
pate padres. ‘ 

To Stud, va. Tachonar, adornar con tachones. 
Stfiddingsails, s. p/. (Nau.) Velas ligeras que se 

estienden mas afuera de las principales en 
los pefioles de las ver, Lower studding- 
sails, (Nau.) Rastreras. Upper studding-sails, 
(Nau.) Alas. Studding-sail booms, (Nau.) 
Botalones de las alas y rastreras. 

Stfident, s. Estudiante. : 
Stfidied, a. Docto, leido, versado 6 instruido e 

alguna cosa. 
Stadier, s. El que ha cultivado 6 cultiva con es- 

mero alguna ciencia. 
Stfdious, a. 1. Estudioso, aplicado al estudio, 

2. Cuidadoso, solicito, diigente. 3. Lo que — 
inclina el alma 4 la meditacion. 

Stfdiously, ad. Estudiosamente, diligentemente, 
con aplicacion. 

Stidiousness, s. Estudiosidad, aplicacion al es- 
tudio. 

Stidy, s. 1. Estudio, la aplicacion 4 saber y com- — 
prender alguna ciencia 6 arte. 2. Estudio, — 
aplicacion, cuidado 6 diligencia para hacer — 
alguna cosa. 3. Meditacion profunda. 4. 
Embarazo, perplejidad. 5. Estudio, instruc. — 
cion, conocimientos adquiridos. 6. Estudio, — 
el aposento donde el hombre erudito tiene su 
librerfa y estudia. 

To Stidy, va. 1. Estudiar, aplicarse 4 a ' 
alguna facultad 6 ciencia. 2. Estudiar, ob- 
servar 6 examinar con cuidado. 3. Aprender — 
4 fuerza de aplicacion. 4: Considerar, medi- 
tar—vn. 1. Estudiar, estar pensando 6 dis- 
curriendo en alguna cosa de intento, 2. Pro- 
curar hacer las diligencias para conseguir lo 
que se desea. 

Stuff, s. 1. Cualquier materia 6 cuerpo. 2. Ma — 
terial, la materia que se requiere para hacer — 
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Stultiloquence, Stultfloquy,s. Palabras 6 discur- 
necios. 

Stum, s. 1. Mosto, el zumo esprimido de la uva 
Antes de fermentar y hacerse vino. 2. Vino 
afiejo remostado. 

To  shaaae 1. Remostar, renovar el vino 
afiejo mezelando mosto con él. 2. Adulterar 
6 falsificar el vino. 

To Stimble, vn. 1. Tropezar, encontrar con los 
pies en algun estorbo. 2. Deslizarse en al- 
guna culpa 6 imperfeccion. 3. Hallar casual- 
ert 6 cosa 6 dar por casua- 
lidad con ella—va, 1. Hacer tropezar 4 uno; 
hacer 4 uno dar un traspie 6 deslizarse. 2. 

‘ender. 

Stump, s. 1. Tronco de un Arbol. 2. Tronco del 
cuerpo. 3. Tocon, el resto del tronco de un 
arbol que sobresale de la tierra despues de 
cortado. 4. En general la parte de un cuerpo 
sélido que queda despues de haber separado 
6 cortado una porcion considerable de su sus- 
tancia. Stump of a tooth, m de un 
diente. Stump of a broken leg, Mufion 6 to- 
con de una pierna quebrada. Cabbage-stump, 
Tronchon de berza. 
Stimpy, @. (Vulg.) 1. Lleno de troncos. 2. Ca- 

i rechonch a 0. 
To Stun, va. Aturdir con ruido, atolondrar, 

ensordecer. 
Stung, pret. y part. pas. del verbo Ty Sting. 
To Stunt, va. No dejar crecer 6 no dejar me- 

drar; impedir que una persona 6 cosa medre 
6 llegue al grandor que deberia tener. To 
grow stunted, Achaparrarse 6 no crecer los 

s. 1.El paiio em en imiento pa paiio empapado wae sen 

Siuig) Ua todt tn ote. 
To Stmpe, va. Fomentar, aplicar paiios empapa- 

dos en un cocimiento 4 una parte enferma. 
( rncommgg s. 1. (Méd.) Estupefaccion, pasmo 

6 estupor. 2. Atolondramiento, aturdimiento, 
_asomoro, estupor. 
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Stu » lo apeien,: «. Si) py ie que 

Stapid, a. 1. Estipido, insensato, notablemente 
torpe en comprender 6 en raciocinar. 2. 
Tosco, grosero. 4 stupid thing, Una pato- 
chada, tontada 6 brutalidad. 

Paatinys Stapidness, s. Estupidez, tonteria, 
embrutecimiento. 

Stiipidly, ad. Torpemente, estipidamente, con 
“insensatez. 

ie aN s. Lo que causa estupidez 6 insensibi- 

To Stivify, va. Atontar, atolondrar. 
eras &. ‘Atontamiento, 

To Sinko, ve, Eatupear, viclar por fuerza 4 
una doncella. 

sath n, s. Estupro, la violacion de una don- 

Stirdily, ad. Resueltamente ; insolentemente ; 
obstinadame: nte. 

Stfirdiness, s. 1. Fuerza, fortaleza. 2. Terque- 
dad, obstinacion. 

Stirdy, a. 1. Fuerte, tieso, robustv. 2. Bronco, 
tereo, insolente. Sturdy beggars, Mendigos 
robustos 6 que pueden trabajar. 
ns 8. (iet.} Esturion. 

rk, s. Ternero 6 ternera. 

To Stut, To Stétter, vn. Tartamudear, hablar 
con dificultad por "algun impedimento en la 

; rozarse 6 tartalear en la pronunciacion 
Stitter, s. Tartamudeo, la accion 6 el vicio de 

tartamudear, tartalear, rozarse 6 mascar las 
Sea al pronuneiarlas. — 

, & Tartamudo, el que tartamudea ; 
Syl el que habla balbuciente y de priesa. 

, 8. 1. Zahurda 6 pocilga. 2. Lupanar, bur- 
3. Orzuelo del ojo. 

To Sty, 2a y 2. |. Encerrar puercos en la za- 
hurda 6 2. Subir, ascender. 

Sty'gian, a. Estigio, infernal, lo que pertenece 4 

Style, s. 1. Estilo, el modo y forma de escribir 
6 hablar particular 4 cada uno, 2. Estilo, el 
uso y moda que hay y se guarda comun- 
mente. 3. Estilo, un punzon de hierro con 
el cual escribian los antiguos, 4. Titulo, 
apellido, renombre 6 epiteto. 5. Estilo 6 gno- 
mon del relox de sol. 6. Estilo 6 modo pe- , 
culiar de pintar 6 de componer en la misica. 
7. (Bot.) Estilo, la parte del pistilo que esta 
entre el estigma y el embrion. 

To Style, va. Intitular, nombrar, dar 6 poner 
un nombre, titulo 6 renombre. 

Sty’ptie, a. Estiptico, lo que tiene virtud de 
apretar y restriiir. 

Stypticity, s. Esti pticidad. 
Suasible, a. Décil, "técil de ser convencido 6 per 

suadido, 
Suasive, Suasory, a. Persuasivo, suasorio per 

suasivo, que persuade con 

es- 



SUB 

Suavity, s. Suavidad, dulzura, Diandura, de- 
licia. 

Snb, Una particula que unida con otras voces 
significa el o inferior de alguna cosa. 

Subacid, a. 1. Kerillo, 2. (Méd.) Subacido. 
Subacrid, a. Asperillo. 
To Subiact, va. Reducir. V. To Subjugate. 
Subiction, s. Reduccion, sujecion. 
Sabalmoner, s. Teniente de limosnero. 
Sdbaltern, a. Subalterno, inferior, subordinado, 

dependiente. 
Subaltérnate, a. 1. Sucesivo; lo que alterna 6 

sigue por turno. 2. Subordinado. 
Subastringent, a. Algo astringente. 
Subbéadle, s. Bedel segundo 6 bedel inferior. 
Subbrigadier, s. (Mil.) Subrigadier. 
Subceléstial, a. V. Subdunar. 
Subchinter, s. Sochantre, una dignidad cclesias- 

tica. 
Subclivian, a. (Anat.) Subclavio. 
Subcommissioner, s. Comisario 6 encargado de- 

legado 6 sustituto de otro. 
Subcommittee, s. Una comision parcial nom- 

brada de entre los individuos de otra para un 
objeto particular. 

Subcontracted, a. Vuelto 4 contraer 6 contraerse. 
Subcéntrary, a. (Lég.) Subcontraria, una pro- 

posicion. 
Subcéstal, a. Lo que esta debajo las costillas. 
Subcutaneous, a. Subcutaneo, lo que esta debajo 

del ciitis. 
Subdéacon, s. Subdiacono. 
Suhdéaconship, s. Subdiaconado. 
Subdéan, s. Subdécano. 
Subdécuple, a, Subdécuplo, lo que contiene una 

parte de diez. 
Scbdélegate, a. Subdelegado, comisionado.—s. 

Subdelegado. 
To Subdélegate, va. Subdelegar, dar 4 uno la 

comision de subdelegado. 
Subdelegation, s. Subdelegacion. 
Subderisérious, a. (Des.) El que se burla con 

delicadeza. 
Subdititious, a. Lo que se substituye secreta- 

mente en lugar de otra cosa. 
To Subdivérsify, va. Diversificar 6 variar de 
* nuevo una cosa que ya lo habia sido Antes, 
To Subdivide, va. Subdividir. 
Subdivision, s. Subdivision. 
Sfibdolous, a. Astuto, sagaz, doble, taimado ; 

falaz, mentiroso. 
To Subdfiice, To Subdict, va. Sustraer, quitar, 

sacar. 
Subdfiction, s. 1. El acto de quitar alguna cosa 

de donde estaba. 2. Sustraccion. 
To Subdiie, va. 1. Sujuzgar, sujetar, dominar, 

mandar con violencia. 2. Vejar, oprimir, 
hostigar. 3. Sojuzgar, conquistar. To sub- 
due one’s flesh, Mortificar el cuerpo 6 repri- 
mir los impulsos y apetitos de la carne. 

Subdiier, s. Sojuzgador, conquistador ; opresor, 
dominador, ‘ 

Subdéement, s. Conquista ; sujecion, opresion ; 
. dominio tiranico. 
Subdiple, Subdfiplicate, a. Subduplo. 
Subfumigation, s. Una especie de fumigacion. 
Subffisk, a. Algo moreno & oscuro. 
Subingréssion, s. (Méd.) Subintracion, la en- 

trada de una cosa despues de otra. 
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Subitaneous, a. Subitaneo, que sucede repenti- 
namente. 

Subjacent, a. Situado debajo de otra cosa 6 mas 
bajo que ella. 

To Subjéct, va. 1. Sujetar, someter, sojuzgar. 
2. Esponer, arriesgar. 

Subject, a. 1. Sujeto, espuesto 6 propenso 4 al- 
guna cosa. 2. Sujeto, sometido 4 otro. 3. 

ituado debajo 6 4 los pies de otra cosa—-s. 
1. Vasallo, subdito. 2. Sugeto, materia, aque- 
llo de que se trata actualmente, asunto, ar- 
gumento, tema. 3. Sugeto, lo mismo que 
persona cuando se trata de sus buenas 6 malas 
calidades. 4. La materia 4 objeto de alguna 
ciencia 6 arte. 5. (Anat.) Los cadaveres des- 
tinados 4 la diseccion para esplicar 6 ensefiar 
la anatomfa. 

Subjéction, s. 1. Sujecion, yugo, dependencia, 
servidumbre. 2. Sujecion, el acto de sujetar 
6 sujetarse. 

Subjéctive, a. Lo que tiene relacion al sugeto 
de que se trata. 
rT va. Afiadir al fin, sobreafiadir, jun- 

r A. 
To Sibjugate, va. Sojuzgar, conquistar, some- 

ter, sujetar. 
Subjugation, s. Sujecion, servidumbre, 0. 
Subjfnction, s. La accion de afiadir at tie) S80- 

breafiadidura. 
Subjinctive, a. Subjuntivo. 
Sublapsary, a. Lo sucedido despues de la caida 

del primer hombre. 
Sublation, s. V. Subduction. 
Sublevation, s. Sublevacion. 
Sublimable, a. Lo que puede ser sublimado. 
Sublimableness, s. La calidad 6 propiedad de lo 

ue puede ser sublimado. 
Sublimate, s. (Quim.) La parte mas sutil y vo- 

latil de los mixtos, estraida de las partes cra- 
sas por medio del fuego. Corrosive sublimate, 
Soliman, sublimado corrosivo, muriato sobre- 
oxigenado de mercurio. 

To Sablimate, va. 1. (Quim.) Sublimar, estraer* 
de los mistos las partes mas sutiles y volati- 
les y elevarlas y separarlas de las crasas por 
medio del fuego. 2. Sublimar, engrandecer, 
exaltar, ensalzar, poner en altura. 

Sublimation, s. Sublimacion. 
Sublime, a. 1. Sublime, escelso, elevado, exal- 

tado. 2. Altivo, orgulloso.—s. El estilo su- 
blime 6 elevado. 

To Sublime, va. y 7. 1. Sublimar, exaltar, en- — 
decer, ensalzar 6 poner en altura, 2. 

(Quim.) Sublimar 6 sublimarse. 
Sublimely, ad. Sublimemente, elevadamente, de 

un modo sublime. 
Sublimeness, Sublimity, s. Sublimidad, gran- 

deza, exaltacion, elevacion 6 altura de alguna 
cosa. 

Sublingual, a. (Anat.) Sublingual, lo que esta 
debajo de la lengua. 

Séblunar, Sablunary, a. Sublunar, lo que esta 
debajo de la luna; terreno, terrestre, terra- 
queo. 

Sabmarine, a. Lo que esta debajo de la mar. 
To Submérge, To Submérse, va. 1. Sumergir 

zambullir, meter alguna cosa debajo del 
agua. 2. Sumergir, anegar, inundar. - 

Submérsion, s. Sumersion. 



fc eengggr eg athe cem la confesion 
de unerror. 4. 

Submissive Suis reno, sometido, ob- 

Bobsetesively, Submissly, ad. Humildemente, 
con sumision, rendimiento 

6 respeto. 
Submissiveness, s. Obsequio, sumusion, rendi- 

miento. 
To Submit, va. 1. Someter, suj 2. Some- 
pes gubphegernthy apratp referir 6 
dejar una resolucion 6 determinacion al jui- 
cio, fallo, discrecion 6 arbitrio de otro. 3. Ba- 
jer una cosa 6 ponerla mas baja que estaba. 
—vn. Someterse, sujetarse, allanarse, confor- 
Marse, consentir en una cosa, ceder. We 
must all submit, No hay mas remedio que 
someternos 6 tenemos que censentir 6 con- 

con. 
S ad. Subm 
Subéctave, Subéctuple, a. Subéctuplo. 

érdinacy, S i , s. Subordinacion, 

ard a. Subordinado, inferior, depen- 
diente 6 bajo las érdenes de otro. 

To Subérdinate, va. Subordinar, 6 poner 
4 una persona bajo su érden, icion 6 

Subérdinately, ad. Subordinadamente, como de- 
como inferior 4 otro. 
s. Subordinacion. 

cohecho. 
Subérner, s. Sobornador, cohechador, el que so- 

borna. 
Subpes‘na, s. Comparendo, el despacho en que 
eee’ et ds. cin & Sigua. sbixidte 

“rnorramredeong pmppent eee i casita 

so ont an 

Subréctor, s. Vicerector. 
Subréption, s. Subrepcion, la accion oculta y 

4 escondidas y la ocultacion de algun hecho 
6 de alguna circunstancia importante en un 

eribir, conrenir cun el dictamen de otro; apro- 
ay 
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bar, consentir, dar el consentimiento. 4. Sus 
cribirse 4 una obra, lo que se hace general- 
mente en Espafia adelantando el precio de 
ella, y en Inglaterra poniendo el nombre en 
la lista de suscri obligandose 4 com- 
prarla. 5. Suscribir 4 la ejecucion de cual- 
quier empresa anticipando una suma determi- 
nada para tener derecho 4 las ganancias. 6. 
(Des.) Contraer, limitar. 

Subscriber, s. 1. Suseriptor, el que suscribe 6 
firma. 2. Rae ag pe suscribe 6 con- 
oa 4 alguna obra 6 4 cualquiera otra em- 

Stbscri, s. Cualqmier cosa escrita debajo de 

Subscription s. 1. Suscripcion, la accion y efecto 
de suseribir. 2 Suseripeion, la firma de una 
carta 6 de otro acto. 3. Suscripcion, la ac- 
cion de contribuir 4 cualquiera empresa. 4. 
(Des.) Sumision, obediencia. 

Subsécive, a. Hecho 4 ratos. 
Pei s. Subdivision. 
ubsécutive, a. Subsecuente, subsiguiente. 

Subséptuple, a. Subséptuplo. 
Sabsequenee, s. Vartan 
Siabsequent, a. Su 
Sabsequently, ad. S Seodesileibe 
To Subsérve, va. Servir, estar subordinado,.ser- 
= ary instrumento 6 6 de instrumento ; fa- 

Sibsieveacs Subsérviency, Subsérvientness, s. 
Servicio, utilidad, socorro ; la accion de ser- 
vir de instrumento en la ejecueion de una 
cosa y la aptitud para ello. 

Subsérvient, a. Subalterno, subordinado, infe- 
rior ; Gtil, apto 6 4 propésito para servir de 
instrument 0. 

Subsérviently, ad. Subordinadamente, de un 
modo secundario pero Atil. 

Subséxtuple, a. Subséstuplo, lo que contiene una 
de seis. 

To Subside, vn. Sumergirse, irse 4 fondo. 
Subsidence, Subsfidency, s. Sumersion. 
Subsidiary, a. Subsidiario. 
Sabsidy, s. Subsidio, ayuda, socorro. 
To Subsign, va. Suscribir, firmar. 
To Subsist, vz. 1. Snbsistir, sya durar 

alguna cosa 6 conservarse. 2. Subsistir, exis- 
tir, vivir, estar por si en su propia naturaleza 
y ser. 3, Sustentarse, tener con que vivir y 
mantenerse de un modo correspondiente 4 su 
estado 6 calidad—va. Alimentar 6 mantener 
4 uno. 

Subsistence, s. 1. Existencia. 2. Subsistencia, 
sustento. 3..¢Fil.) Subsistencia, el comple- 
mento iltimo de la sustancia 6 el acto por el 
cual una sustancia se hace incomunicable 4 
otra como 4 supuesto é individuo. Subsist- 
ence money, La cantidad de dinero que se 
necesita 6 se — en mantenerse 6 en el 
sustento 

Subsistent, a. 1. “Subsistente, lo que subsiste. 2. 
Inherente. 

Sfibstance, s. 1. Sustancia, la entidad 6 esencia 
que subsiste 6 existe por si. 2. Seterees 
esencia, naturaleza de las cosas. 3. Sustan- 
cia, la parte mas esencial de unacosa. 4. 
Realidad, la existencia fisica y real de una 
ecsa. 5, Sustancia, lo mismo que cuerpo ¢ 
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materia. 6. Sustancia, la hacienda, eauda) 
6 bienes. 

Substantial, a. 1. Sustancial, que pertenece 4 la 
- sustancia, es propio de ella 6 la incluye. 2. 
Real, existente, verdadero. 3. Corpéreo, ma- 
terial. 4. Sustancial, sustancioso.. 5. Fuerte, 
vigvroso. 6. Acomodado, el que tiene me- 
dios de subsistir 6 es moderadamente rico. 
Substantials, Las partes esenciales de alguna 
cosa. 

Substantiality, s. 1. Realidad, la existencia fi- 
sica y real. 2. Corporeidad, la calidad de ser 
corporeo. 
Substantialize, va. Hacer real y efectiva al- 
na cosa. 

ubstantially, ad. Sustancialmente ; realmente ; 
sélidamente. 

Substantialness, s. Firmeza, fuerza, duracion. 
To Substintiate, va. Hacer existir. 
Sabstantive, s. y a. (Gram.) Sustantivo. 
To Siébstitute, va. Sustituir, poner una persona 

6 cosa en lugar de otra. 
Sabstitute, s. Sustituto, la persona 6 cosa que 

sustituye 4 otra. 
Substitition, s. Sustitucion. 
To Substract, va. 1. Sustraer, apartar 6 estraer 

alguna parte de las que componen un todo. 
2.(Aritm.) Restar, sustraer.6 separar un nf- 
mero menor de otro mayor. 

Substraction, s. 1. Sustraccion, la accion y efecto 
de sustraer 6 sustraerse. 2. (Aritm.) Resta 
6 sustraccion. 

Substratum, s. Lecho, capa 6 cama debajo de 
otras. 

Substrfiction, s. Fabrica 6 edificio fabricado de- 
bajo de otro. 

Substricture, s. Las partes de un edificio que 
estan debajo de todas las otras. 

Substy’lar, a. Sustilar: dase este nombre 4 una 
linea en la gnémica. 

Subsiltive, Subsiltory, a. Lo que da saltos 6 se 
niueye con saltos. 

Subsiltorily, ad. Con brincos. 
Subtangent, s. (Geom.) Subtangente. 
To Subténd, va. (Geom.) Subtender. 
Subténse, s. (Geom.) Subtensa, cuerda,  __ 
Sabter, Particula que en composicion significa 

debajo. 
Subterfifent, Subtérfluous, a. Lo que fluye 6 

corre por debajo de otra cosa. 
Sabterfuge, s. Subterfugio, efugio, evasion, sa- 

lida, 
Subterranean, Subterréneous, a. Subterraneo, 

lo que esta debajo de tierra. 
Subterraneousness, s. El estado de lo que esta 

subterraneo 6 debajo de tierra. 
Subterranity, s. Sétano, cueva, caverna. 
Sabtile, a. 1. Sutil, delgado, delicado, tenue. 2. 

Sutil, perspicaz, ingenioso, penetrante, agudo. 
3. Artero, artificioso, astuto. 

Sibtilely, ad. Sutilmente, con sutileza, astuta- 
mente. 

Sabtileness, s. Sutileza, sutilidad, finura, astucia. 
To Subtiliate, va. Sutilizar, adelgazar alguna 

cosa. 
Subtiliation, s. (Quim.) Sutilizacion, el acto de 

sutilizar ciertas sustancias por medio del fuego. 
Subtilization, s. 1. (Quim.) Sutilizacion. 2. Su- 

tilidad 6 sutileza escesiva, 
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To Sdbtilize, va. y n. 1. Sutilizar, ade’ wna 
cosa. 2. utilizar, limar 6 pulir oo 3. 
Sutilizar, discurrir ingeniosamente: regular- 
mente se toma en mala parte. 

Sfibtilty, s. 1. Sutileza, sutilidad, delgadeza 6 
tenuidad. 2. La demasiada sutileza, delica- 
deza 6 esmero. 3. Astucia, artificio, ar- 
teria, t 

Stee a. Sutil, astuto, artificioso, mafioso, ar- 
ro. 

Sabtleness, Sfbtlety, s. (Poco us.) Sutileza, as- 
tucia, artificio. 

Sibtly, ad. Sutilmente, delicadamente, artificio- 

To Subtréct, va, § o Subtract, va. Sustraer, a separar, 
Subtraction, s. V. Sebeecriea te cia) 
Sfbtrahend, s. (Arit.) Subtraendo. 
Sfburb, s. Suburbio, arrabal 6 aldea cerea de la 

ciudad. 
Subarban, a. Suburbano. 
Subventineous, a. Ventoso; vacio. 
Subvéntion, s. Subvencion, la accion y efecto de 

subvenir 6 amparar; a: 
Subvérsion, s. Suversion, ruina, estrago, tras- 

torno 6 destruccion. 
Subvérsive, a, Suversivo. 
To Subvért, va. Subvertir, destruir, trastornar, 

arruinar. 
Subvérter, s, Subversor, destructor. 
Subworker, s. Ayuda, ayudante. 
Succ4de, s. Acitron. 
Succedaneous, a. Lo que sustituye 6 se pone 

para que haga las veces de otra.cosa. 
Succedineum, s. La cosa que se pone por equi- 

valente en lugar de alguna otra, 
To Succeéd, vn. y a. 1. Suceder, entrar en lugar 

de otro 6 seguirse a él, 2. Suceder, llenar. 
una persona 6 cosa el hueco de otra 4 ocu- 
par su lugar. 3. Salir bien de alguna em- 
presa 6 empefio consiguiendo lo que uno de- 
seaba. 4. Hacer salir bien una empresa 6 
empeiio; hacer prosperar. Should: I succeed 
in this undertaking, Si soy afortunado en este. 
negocio 6 si salgo bien en él. 

Succeéder, s. Sucesor, el que sucede 4 otro 6 en- 
tra en su lugar. 

Succeéding, a. Subsiguiente, lo que sigue inme- 
diatamente 4 otra cosa; futuro. 

To Succérnate, 1a. Cerner. 
Succéss, s. 1. Suceso, éxito, salida 6 fin bueno 6 

malo de un negocio 6 empresa. Cuando suc- 
cess no tiene ningun adjetivo que lo califique, — 
se toma regularmente por buen éxito, fortuna, — 
ventaja 6 triunfo. j 

Succéssful, a. Préspero, dichoso, afortunado, fe- 
liz, que ha salido bien. 

Succéssfully, ad. Felizmente, présperamente, 
con felicidad. 

Succéssfulness, s. Feliz éxito, buen suceso, dicha, 
Succéssion, s. 1. Sucesion, la accion de suceder. 

2. Linage, descendencia, .3. Sucesion 6 he- 
rencia. 

Succéssive, a. Sucesivo, lo que sigue 6 va des- 
pues de otra cosa. , = 

Succéssively, ad. Sucesivamente, consiguieiite- 
mente. 

Suceéssiveness, s. Sucesion. ‘ : 
Succéssless, a. Desafortunado, desgraciado, mm 

feliz. 
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Sfiecessor, s. 1. Sucesor, el que sucede 4 otro. 
2. Heredero. 

Succiduous, a. Lo que esta cayéndose 6 ame- 
nazando ruina. 

Succinet, a. 1. Sucinto, breve, compendioso. 2. 

Succinetly, ad. Sucintamente, compendiosa- 
mente, con brevedad, con precision, en pocas 

socorro. 
Siiceour, s. Socorro, ayuda, auxilio, favor, asis- 

tencia. 
Sfccourer, s. Socorredor, el que socorre, auxi- 

liador. 
Siiccourless, a. Desamparado, sin proteccion, 

sin ayuda. 
Sfcculency. s. Jugosidad. 
Sicculent, a. Suculento, j pose. 
To Sucefimb, vz. (Des.) 1. No poder llevar 6 

- 

aguantar un trabajo 6 una carga. 2. Quedar 
debajo rendido 6 vencido de otro. 

Succussition, s. Trote. 
Succfission, s. Sacudimiento, la accion de sa- 

cudir. 
Such, pron. rel. Tal, igual, semejante. There 
is no such thing, No hay tal cosa. At such a 
time, En tal tiempo. Mr. such a one, El se- 
fior fulano de tal. Such as, El que, los que, 
lo que, cualquiera que. 

To Suck, va. y n. 1. Chupar, sacar 6 atraer con 
los labios un jugo 6 sustancia. 2. Mamar, 
atraer y sacar la leche de los pechos. 3. Es- 
traer 6 sacar cosa formando un vacio 

or, el que chupa. 2. Chu- 
padero, lo Seg soa 3. E’mbolo y tambien 
el sopapo de bomba. 4. Tubo, caiio 6 cafion 

el cual se estraen los liquidos por medio de 
aspiracion. 5. Chupon, pimpollo, vastago. 

_ Sficket, s. Dulee que se chupa como el cara- 
5 melo. 

Sficking, s. Chupadura, la accion de chupar ; la 
accion de mamar. Suckingbottle, Chupador 
de nifios, mamadera. Sucking pig, Lechon- 
cillo. Sucking pump, Bomba aspirante de 

To va. 1. Amamantar, dar la teta, dar 
de mamar. 2. Criar, nutrir 4 un nifio con la 
leche de los pechos. 

SUF 

Sfiction, s. (Méd.) Succion, el acto de chupar. 
Sudation, s. Sudor. 
Sidatory, s. Sudadero, el lugar en el bafio des- 

tinado para sudar. . 
Sidden, a. 1. Repentino, pronto, no prevenido 

2. (Des.) Temerario, violento, precipitado— 
s. (Des.) Repenton, suceso 6 lance que sobre 

i i a sudden, De repente, 
sin 

Sfddenly, ad. Repentinamente, de repente, si- 
bitamente. . 

Sfiddenness, s. Precipitacion. 
Sudoriferous, a. Sudorifero. 
Sudoriferousness, s. El estado 6 la calidad de 

_ ser sudorifero. 
Sudorific, a. y s. Sudorifico, 10 yue promueve 

el sudor. 
Sfdorous, a. (Des.) Sudoso. 
Suds, s. Lejia de agua y jabon. To be in the 

suds, (Vulg.) Estar entre la espada y la pared. 
To Sue, va. y x. 1. Poner por justicia. 2. Per- 

seguir 4 o en justicia. 3. Seguir un 
pleito. Pig const 6 Vins causa 4 alguno. 
5. Ganar un pleito 6 una demanda. 6. Eje- 
cutar fi obligar 4 uno por justicia 4 pagar lo 
que debe. 7. Rogar, pedir, suplicar. To sue 
Sor, Pedir 6 demandar judicialmente. T sue 
out, Conseguir fi obtener una cosa 4 fuerza 
de ruegos. 

Sufrir alguna 6 0. 
juria 6 Siriisemto. To be suffered, Tolera- 
ble, soportable. Not to be suffered, Intolera- 
ble, inso le. 

Sffferable, a. Sufrible, sufridero, soportable, to- 
lerable. 

Sififferableness, s. El estado de lo que puede to- 
lerarse. 

Safferably, ad. De un modo soportable. 
Siifferance, s. 1. Pena, dolor, trabajo, tormento. 

2. Sufrimiento, paciencia, conformidad, re- 
signacion, tolerancia, aguante. 3. Toleran- 
cia, permision, disimulo. 

Sifferer, s. Sufridor, el que sufre y tolera con 
paciencia. 

Siffering, s. Pena, dolor, trabajo, padecimiento, 
tormento. 

To Suffice, on. Bastar, ser suficiente—va. Sa- 
‘ a 3 abastecer, surtir. 

ciency, s. 1. Suficiencia, capacidad 6 idonei- 
det ous alguna cosa. 2. Lo suficiente, lo 
bastante 6 lo que basta, lo que es menester. 
3. (Poco us.) Presuncion. 

Sufficient, a. 1. Suficiente, bastante, lo que es 
menester. 2. Suficiente, — 6 capaz 
para alguna cosa; apto, idéneo. Sufficient 
witness, Testigo sin te 

Suffieiently, ad. Suficientemente, bastante- 
mente, bastante; bastante bien. 

Sufficientness, s. La calidad y estado de una 
persona 6 cosa que es suficiente, bastante é 

. apta para . 
Suffiamen, » (Ben) Parada ; obstaculo; lo que 
hace parar una rueda i otra cosa. 
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To Sufflaminate, va. Parar 6 hacer parar, con- 
tener, detener. 

T9 Séffocate, va. Sufocar, ahogar, impedir el 
aliento 6 la respiracion. 

Suffocation, s. Sufocacion, ahogo, impedimento 
de la respiracion. 

Sitfocative, a. Sufocante. 
Sitfragan, s. 1. Sufragéneo: dicese de un obispo 

con respecto 4 su metropolitano, 2. Obispo 
auxiliar. 

Siffragant, s. Favorecedor, auxiliador—a. Lo 
que favorece, auxilia 6 concurre 4 algun fin 
con otra cosa. 

To Siiffragate, um. Acordarse entre si dos 6 mas 
cosas ; ayudarse, favorecerse ; concurrir 4 un 
mismo fin. 

Siaffrage, s. 1. Sufragio, voto. 2. Oraciones 
pronunciadas en pfiblico. 3. Ayuda, socorro. 

Suffraginous, a. Lo que pertenece 4 la rodilla 
de alguna bestia. 

To Suffiimigate, va. (Des.) Echar humo 6 va- 
pores. 

Suffumigation, s. (Méd.) Sufumigacion, el sahu- 
merio que se hace para recibir el humo. 

To Suffiise, va. Difundir, estender; derramar, 
verter. 

Suffision, s. 1. (Méd.) Sufusion 6 efusion de 
humores debajo del cfitis. 2. Sufusion, cata- 
rata, una enfermedad de los ojos. 

Sfigar, s. 1. Azficar, sustancia concreta que se 
saca de la cafia dél mismo nombre. 2. Cual- 
quier cosa muy dulce. Sugar-box 6 canister, 
Azucarero, Sugar-cane, Cafia dulce 6 de 
azticar. Loaf-sugar, Azficar de pilon. 4 
loaf of sugar, Pilon de azficar. Brown 6 
clayed sugar, Azfcar moreno 6 terciado. 
White 6 refined sugar, Azfcar refinado. 
Sugar-candy, Azficar age 6 cande. Sugar 
mould, Molde de azficar. Sugar of lead, 
Azificar de plomo 6 sal de saturno. Sugar- 
house, Ingenio 6 trapiche donde se fabrica el 
azicar ; refino f oficina donde se refina. To 
sweeten with sugar, Azucarar, ccnfitar. 

To Sigar, va. Azucarar, endulzar 6 suavizar el 
mal sabor de una cosa con azficar. 

Sigarbaker, Sigarboiler 6 Refiner, s. Refinador 
de azucar. Sugarbaker’s clay, Arcilla de re- 
finar azficar. 

Sigarplum, s. Una especie de dulce seco. 
Sigary, a. Azucarado. 
To Suggést, va. 1. Sugerir, advertir 6 acordar 

alguna especie. 2. Sugerir, instigar 6 influir 
para una accion ilicita. 3. Informar secreta- 
mente. 

Suggéstion, s. Sugestion, la accion de sugerir y 
la cosa sugerida ; instigacion. 

To Sigillate, va. Acardenalar, dejar sefiales al- 
gun golpe. 

Sugillation, s. Verdugon, cardenal, la sefial que 
un golpe deja en el cfitis. 

Stticide, s. 1. Suicidio, el acto de matarse 4 sf 
mismo. 2. Suicida. 

Suillage, Silliage, s. Albafial. 
Sting, s..1. Solicitacion 6 diligencia para conse- 

gur alguna cosa. 2. La accion de introdu- 
cirse algun liquido por la sustancia de un 
cuerpo sélido. 

Suit, s. 1. Juego, un nfimero determinado de 
cosas que tienen cierta conexion 6 correspcn- 
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dencia entre sf. 2. Vestido, el conjunto de 
piezas que componen el adorno del cuerpo. 
Ihave bought four suits of clothes, He ecm- 
prado cuatro vestidos completos, 3. Peticion, 
siplica. 4. Galanteo, obsequio 6 corteje 
hecho 4 una muger. 5. Palo en la baraja. 
6. Pleito 6 litigio judicial. Suit of hangings, 
Colgaduras. 

To Suit, va. y x. 1. Adecuar, proporcionar, aco- 
modar, ajustar 6 casar dos 6 mas cosas para 
que digan bien entre sf 6 para que hagan 
buen juego. 2. Adaptar, acomodar 6 hacer 
venir bien una cosa con otra. 3. Vestir, cu- 
brir 6 adornar con un vestido completo. 4. 
Venir, ajustarse, acomodarse 6 conformarse 
una cosa 4 otra 6 una cosa con ctra. 5. Con- 
venir, concordar. To suit cards, Juntar les 
palos de la baraja. This coat does not suit 
me, No me viene esta casaca. 

Suitable, a. Conforme, proporcionado, conve- 
niente. j < 

Suftableness, s. Conformidad, igualdad, conve- 
niencia. 

Suitably, ad. Segun, conforme. 
Suite, s. 1. Serie, continuacion ordenada y su- 

cesiva de cosas. 2. Tren, acompaiamiento, 
comitiva. 

Sufter, Suitor, s. 1. Pretendiente, suplicante, el 
que pretende 6 suplica; aspirante; postu- 
lante. 2. Amante, pretendiente, cortejo, el 
que galantea 6 hace la corte 4 una muger. 3. 
Pleiteante, el que pleitea 6 sigue un pleito en 
cualquier tribunal, pleiteador. 

Suftress, sf Suplicante, la que suplica 6 solicita. 
Sfilcated, a. Surcado, lo que tiene surcos. 
To Sulk, vz. Estar malcontento 6 de mal. hu- 

mor; ser terco f obstinado. 
Sfilky, a. 1. Malcontento, caprichudo, regafion, 

&spero de genio, vinagre. 2. Obstinado, 
terco. 

Sull, s. Arado. 
Sfllen, a. 1. Malcontento; malévelo. 2. In 

tratable, duro de genio, taciturno, cazurro, 
Sfllenly, ad. A’speramente, con cefio, de mal — 

humor; tercamente. 
Sifillenness, s. 1. Cefio, enojo, demostracion de — 

enfado; mal humor 6 mal genio, tristeza 
sombrfa. 2. Obstinacion, terquedad, perti- 
nacia. 

Sfilliage, s. Mancha; polucion. 
To Silly, va. Manchar, ensuciar. 
Silly, s. Mancha. 
Silphur, s. Azufre. 
Sulphfreous, Sflphurous, a. Sulffireo, azufroso, 

azufrado, lo que tiene azufre. 
Sulphtreousness, s. La calidad y el estado de 

la cosa que contiene azufre 6 es sulfar 
Sfilphurwort, s. (Bot.) Servato. . 
Sfilphury, a. Sulffirico, sulfiireo, azufroso. 
Sfiltan, s. Sultan, nombre que dan los tureos & 

su emperador. 
Sultana, Sfiltaness, sf Sultana, la primera de 

las mugeres del sultan. 
Sfiltriness, s. Bochorno. 

—S es. ee 

Sfiltry, 2. Abochornado, caluroso, sin ventila- 
cion; sufocante. 

Sum, s. 1. Suma, el agregado de muchas cosas 
y particularmente se toma por el de dinero, — 
en cuyo caso corresponde muy frecuente 
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mente 4 cantidad. 2. Suma, sumario, resf- 
men, compendio 6 recopilacion de alguna 
cosa. 3. Suma, la conclusion 6 sustancia de 

cosa y tambien su resultado. 4. 
Cima, lo sumo, lo filtimo. Jn sum, En suma, 
en conclusion 6 en resimen. 

To Sum, va. 1. Sumar, juntar dos 6 mas ni- 
meros 6 cantidades. 2. Sumar, recopilar, 
compendiar, abreviar alguna materia que es- 
taba difusa 6 estensa. 3. Echar las plumas 
completamente ay ng To sum up, Recapi- 
tular, resumir. 

Sima ad. Sumariamente, en compendio, 
pocas palabras. 

hiceeary, a. Sumario, breve, compendioso, 
sucinto, corto—s. Sumario, resiimen, com- 
pendio 6 suma. 

Summiatory, a. Lo que pertenece & suma 6 ¢ém- 

er, s. 1. Verano, estio. 2. Viga solera, 
viga maestra. Suwmmer-iree, Los traveseros 
en que descansan las vigas maestras. 

To Simmer, vn. Veranear, pasar el verano.—va. 
Caientar ; del frio. 

SGmmerhouse, s. Cenador, glorieta de jardin. 
Saimmersault, Siammerset, s. Salto mortal. 
Simmersolstice, s. Solsticio de verano. 
ipsa s. A’pice, el estremo superior de una 

Sen ponte. 
reine ay Citar, notificar, cr aye 
auto de juez. 2. Intimar la rendicion. 3. 
Escitar, animar. 

4 Sfimmoner, s. El que cita 6 notifica. 
Simmons, s. Citacion, notificacion, requeri- 

miento; intimacion; aviso 6 amonestacion 
hecho con autoridad. 

Saimmumbonum, s. El sumo bien. 
Stmpter, s. Caballo de carga. 
oe s. (Des.) Toma, el acto de tomar. 
Samptuary, 2. Suntario, lo que pertenece al ar- 

0, suspension 6 moderacion de los gastos 
6 del lujo en las comidas y vestidos. 

Sumpiuésity, s. Suntuosidad. 
shai a. Suntuoso, magnifico, espléndido, 

Mikptsocaly, ad. Suntuosamente, con esplen- 
_ _ dor, con pompa, 

Samptuousness, s. Suntuosidad, magnificencia, 

Sun, Se. Sol, el luminar que nos alumbra de 
dia. 2. Solana, el sitio donde el sol da de 
Hleno. 3. Sol, cualquiera cosa sumamente 
espléndida 6 que da luz fisica 6 moral. Un- 
der the sun, Debajo del sol, en este mundo. 
see the rising sun, Adorar el sol que 

_ To Sun, va. Asolear, poner al sol, secar al sol. 
_ Sémbeam, s. Rayo del sol. 

Sfinbeat, a. Asoleado ; calentado por el sol; 
gated 

it, a. Resplandeciente como el sol. 
Sanburning, s. Quemadura del sol. 
eres: toate pox ol sal, qaclendo 5 ate- 
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Siinder, s. Dos, dos partes. 
To Sénder, va. nt week — dividir. 
Sindew, s. (Bot.) del sol. 
Sindial, a. Relox de sol, cuadrante. , 
Sfndries, s. p/. (Com.) Diversos géneros. 
Sindry, a. Varios, muchos, diversos. 
Sinflower, s. (Bot.) Girasol. 
Sung, pret. y part. pas. del verbo To Sing. 
Sinhemp, * ‘Bot ‘Cazamo de sol; especie de 

c4fiamo de las Indias orientales. 
Sunk, pret. y part. pas. del verbo To Sink. 
~~ a. Sin calor 6 sin sol; sombrio; sinJuz, 

Stnlike, a. Semejante 6 parecido al sol; bril- 
lante, resplandeciente. 

Sénlight, s. La luz del sol. 
Stmny, a. 1. Semejante al sol. 2. Asoleado, es- 

puesto al sol; tostado por el sol, atezado. 3. 
rane como el sol. Sunny day, Dia cla- 

Stinrise, Sinrising, s. 1. Salida 6 nacimiento 
del sol. Before sunrise, A’ntes de salir el 
sol 6 antes de amanecer. 2. Oriente. 
S4nset, s. La puesta 6 el ponerse del sol. Un- 

itd sunset, Hasta que el sol se ponga. 
Sinshine, s. 1. Solana, el sitio 6 parage donde 

el sol da de Ileno. 2. El influjo del sol; la 
claridad del sol. 

Sfnshine, Sfinshiny, a. Claro 6 resplandeciente 
como el sol. 

To Sup, va. Sorber, beber & sorbos.—vn. Cenar. 
Sup, s. Sorbo, bocanada de cualquiera cosa It 

quida. 
Gages, Partfeula que en composicion significa 

sobre. 
Suaperable, a. Superable, lo que se puede vencer. 
Sfiperableness, s. El estado 6 la disposicion de 

lo que es superable. 
To Superabofnd, vz. Superabundar, abundar 

con esceso. 
s. Superabundancia, lo super- Superabfndance, 

fino. 
Superabéndant, a. Superabundante, superfluo. 
Superabfindantly, ad. Superabundantemente. 
To de va. Sobreafiadir, afiadir con 

Sapersdaition, s. 1. Sobreaiiadidura, afiadidura 
6 adicion escesiva. 2. Lo que se afiade 6 adi- 
ciona en demasia. 

Superadvénient, a. 1. Lo que sobreviene de re- 
pente. 2. Lo que viene en auxilio 6 ayuda 
sin esperarse. 

Superaffision, s. Efusion 6 demrlassiniento de 
un liquido sobre otra cosa. 

To Superannuate, va. Inhabilitar 6 declarar 4 
uno inh4abil para ejercer 4 obtener algun 
cargo 4 causa de ser muy viejo; dar retiro 4 
una persona de mucha edad por estar imposi- 
bilitada de ejercer su cargo. 

Superannuation, s. El estado de lo que se halla 
6 es incapaz de uso por los muchos aiios. 

Supérb, a. Soberbio, grande, magnifico, esplén- 
dido. 

Supérbly, ad. Soberbiamente. 
Supercargo, s. Sobrecargo, encomendero: dt 
cese del que se embarca en un buque de co- 
mercio cumo comisionado de la venta del 
eargamento 6 parte de él 4 cuenta del duefio. 

Superceléstial, a. a lo que se con- 
3A 
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sidera aun mejor que el cielo; lo que esta 
mas arriba del firmamento. 

Supercilious, a. Arrogante, altanero, altivo, fiero ; 
imperioso. 

Superciliously, ad. Arrogantemente, con alta- 
nerfa, con altivez. 

Supercfliousness, s. Arrogancia, altanerifa, altivez, 
orgullo, presuncion. 

Superconcéption, a. Superfetacion, la segunda 
concepcion en la hembra manteniéndose 6 du- 
rando la primera. 

Supercénsequence, s. Consecuencia remota. 
Supercréscence, s. Lo que crece sobre otra cosa 

que est creciendo. 
Superéminence, Superéminency, s. Superemin- 

encia, la elevacion 6 exaltacion en que una 
persona se halla respecto de otra. 

Superéminent, a. Supereminente, eminentisimo, 
muy elevado. 

To Superérogate, wz. Hacer mas de lo que uno 
tiene obligacion de hacer 6 ejecutar. 

Supererogftion, s. Supererogacion, cosa ejecu- 
tada sobre 6 ademas de los términos de la 
obligacion. 

Superérogatory, a. Supererogatorio, lo que se 
hace mas que la obligacion. 

Superesséntial, a. Sobreesencial, que es mas que 
esencial. 

Superéxcellent, a. Sobreescelente, muy esce- 
lente. 

To Superfétate, vn. Concebir la hembra estando 
prenada. 

Superfetation, s. Superfetacion, la segunda pre- 
fiez en la hembra durando la primera. 

Sfperfice, s. Superficie, parte esterna 6 esterior. 
Superficial, a. 1. Superficial, lo que toca 0 per- 

tenece 4 la superficie, esta 6 se queda en ella. 
2. Superficial, aparente, sin solidez ni sustan- 
cia, insustantial. 

Superficialist, s. La persons que mira 6 consi- 
dera las cosas por encima 6 solo por su super- 
ficie sin tratar de examinarlas profundamente. 

Superficiélity, Superficialness, s. La calidad que 
constituye 4 una cosa superficial. 

To Superficialize, vz. Estudiar 6 hacer cual- 
quiera cosa superficialmente. 

Superficially, ad. Superficialmente, ligeramente, 
por encima, 

Superficiary, s. El que hace una casa sobre la 
tierra de otro y paga e: censo que en estilo 
forense se llama superficionario. 

Superficies, s. Superficie, la parte esterna 6 este- 
rior de los cuerpos. 

Superfine, a. Superfino—-s. El pafio superfino 
6 mas fino. 

pet ineness, s. La calidad de lo que es super- 
no. 

Supérflousness, Superfifiity, «. 1. Superfluidad 
demasia. 2. Superfluidad, lo superfluo 6 lo 
que esté demas. 

Superfifitance, s. La accion de flotar encima de 
algun liquido. 

Superfifitant, a. Lo que flota 6 sobrenada sobre 
algun fluido. 

Supérfluous, a, Superfluo, lo que est demas, lo 
sobrante. 

Sfiperflux, s. Superfluidad, lo superfluo. 
Sfiperhuman, a. Sobrehumano, lo que escede 4 

lo humana. 
642 

SUP 

Superimpregnation, s. Superfetacion. . 
Superinefimbent, a, Lo erecta colocado en le 

superficie. 
To Superindfice, va. Sobreafiadir, afadir con 

esceso 6 sobre lo que se habia afiadido Antes. 
Superindfiction, s. E] acto de sobreafiadir. 
Superinjéction, s. Inyeccion repetida 6 que se 

hace inmediatamente despues de otra. 
To Superinténd, va. Vigilar, celar, cuidar soli- 

citamente ; dirigir. 
Superinténdence, Superinténdency, s. Superin- 

tendencia. 
Superinténdent, s. Superintendente, la persona 

a cuyo cargo esta la direccion y cuidado de 
alguna cosa. 

Supérior, a. 1. Superior, lo que est4 mas alto ¢ 
en lugar preeminente 4 otra cosa. 2, Supe- 
rior, lo que es mas escelente 6 digno que otra 
cosa. 3. Superior, lo que escede 4 otra cosa 
eu vigor, virtud, etc—s. Superior, la per- 
sona que manda, gobierna 6 dirige 4 otras. 

Superiérity, s. 1. Superioridad, preeminencia, 
escelencia. 2. Superioridad, autoridad, do- 
minio. 

Supériour, s. V. Superior. 
Superlation, s. La accion de calificar una cosa 

en un grado muy exagerado, 
Supérlative, a. Superlativo, lo mas grande 6 es- 

celente en su linea. 
Supérlatively, ad. Superlativamente, en grado 

superlativo, estremadamente, en sumo grado, — 
Supérlativeness, s. El estado de lo que se halla 

en su grado mas elevado; escelencia. 
Superlfnar, a. Lo que esté encima de la luna é 

mas arriba que ella. 
Supérnal, a. Superno, supremo ; celeste. 
Supernatant, a. Lo que sobrenada. 
Supernatation, s. La accion de sobrenadar. 
Supernatural, a. Sobrenatural, lo que escede 6 

pasa los términos de la naturaleza. 
Supernaturally, ad. Sobrenaturalmente. 
Supernaturalness, s. El estado de ser sobrena- 

tural. 
Supernfimerary, a. Supernumerario. | 
To Superpénderate, va. Pesar mas que 0 

cosa. | 
Superpropértion, s. Demasfa 6 esceso de propor- 

cion. . 
To Superpraise, va. Alabar estraordinaria 6 es- 

travagantemente. 
Superpurgation, s. Purgacion escesiva. . 
Superrefléxion, s. Reflexion 6 inflexion de un 

rayo de luz 6 de una imigen que ha sido ya" 
reflejada. 

Supersiliency, s. 
alguna cosa. i 

To Superscribe, va. Sobreescribir, escribir 6 
poner un letrero en alguna cosa; poner un 
sobreescrito en alguna carta. F 

Superseription, s. 1. La accion de sobreescribir. 
2. Sobreescrito. 

To Superséde, va. Sobreseer, hacer diferir 0 
suspender ; invalidar impedir. 

Supersédeas, s. (For.) El auto juridico en que 
se manda sobreseer 6 desistir de algun pro- 
ceso legal. a 

Supersérviceable, a. Demasiado servicial, escesk 
vamente oficioso. 

Superséssion, s. Sobreseimiento ; anulacion. 

El acto de saltar encima de 



a el 

da pe: ap debe 6 da di = —— seecpen ae 

crupuloso. 
Superstitiously, ad. Supersti it 
ee 5. Superson 
To Superstrain, va. Estender demasiado; tor- 

cer con esceso. 
To Superstract, va. Edificar 6 fundar una cosa 

sobre otra. 
Superstriction, s. Edificio levantado sobre al- 

guna cosa. V. Superstructure. 
siete a. Edificado 6 construido sobre 

Repesticlove, Edificio levantado sobre al- 
E _—— opinion, = nocion, 7 
: en alguna cosa 6 aiiadidos 

ella. 
Supersubstincial, a. Supersustancial : se aptica 

al pan eucaristico. Supers 
_ Supervacéneous, a. Superfiuo, no necesario, 
 . infatil. 
_ Supervac4neously, ad. Superfiuamente, sin ne- 

Supervive, 
otro 6 vivir uno despues de la muerte de otro. 

s. 1. La situacion 6 posicion del 
 asdeerepeenietigiiqan 2. Supinacion, 

___ el movimiento con que se mueve la mano hi- 
y & cia arriba. 
_ Supine, a. 1. Supino, que esté echado boca ar- 
_ ¥iba. 2. Supima: aplicase 4 la ignoraneia 

Geile ie, de negligencia 6 descuido en 
lo que se puede y debe saber. 3. Ne- 
LS a —s. (Gram.) 

las partes de la conjugacion 

ease 

- ae 

mi 

2 negligencia, dejadez. 
eco, &- 10 que exif: dcbajo: de los 
i il 

atone, « #. Cena, el alimento que se toma por la 
_ noche. The Lord's supper, filtima cena 
__ 6 la institucion de la eucaristia. 

perless, a. Sin cenar. 
ertim aba here: do.coner. 
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To Supplint, va. 1. Suplantar, derribar & uno 
de su empleo, fortuna, favor 6 valimiento 
para ponerse en su lugar y alzarse con lo que 
el otro goza. 2. Desbancar 4 uno de un 
puesto. 3. Dar una zancadilla. 

Supplanter, s. Suplantador, el que suplanta 4 
otro. 

Supplanting, s. Suplantacion, la accion y efecto 
de suplantar. 

Sapple, « a. 1. Flexible, manejable, se deja 
blar facilmente. 2. Flesible, blando, dsc, 
ated deferente. 3. ‘Adulatorio, — 

Te ‘Stpple, va. y n. 1. Hacer flexible y maneja- 
ble alguna cosa. 2. Hacer décil & obediente 
4 uma persona. 3. Ablandarse, hacerse 
fiexible. 

Sapplement, s. Suplemento. 
Suppleméntal, Suppleméntary, a2. Lo que suple 

6 puede suplir por otra cosa ; adicional. 
Sappleness, s. Flexibilidad, blandura ; docilidad, 

condescendencia. 
&ppl s. Supletorio. 
Sern» Deprecatorio; humilde, rendido, 

Scppliant, , Sppicnt, s. Suplicante, en un pedi- 
mento 6 memorial. 

Sappliantness, s. El estado del que suplica 6 es 
suplicante. 

To Sipplicate, va. Suplicar, rogar, pedir. 
Supplication, s. Siaplica, ng aren peticion, 

applicatory. , li a. LO que suplica. 

Te o Bepsty se va. 1. Suplir, completar, acabalar, 
integrar 6 llenar lo que falta en alguna cosa. 
2. Suplir, poner 6 ponerse una persona 6 una 
cosa en el lugar <oprten habia de ocupar otra. 3. 
Surtir, abastecer ; 

Supply’, s. Socorro, eae ayuda 6 asistencia ; 
uerzo. 

To Suppért, va. 1. Sostener, mantener. 2. So- 
portar, sufrir, tolerar. 3. Asistir, amparar, 
ayudar. 

Suppért, s. 1. Sosten, el acto de sostener y 
aquello con que se sostiene. 2. Apoyo, pro- 
teccion. 3. Sustento, lo necesario para vivir. 

Suppértable, a. Soportable, tolerable, llevadero. 
Suppértableness, s. La propiedad 6 calidad que 

hace soportable 6 llevadera alguna cosa. 
Suppértance, ite: sei s. Sustento, manu- 

tencion. 
Suppérter, s. 1. Sostenimniento, sustentaculo. 2, 

Apoyo, amparo, coluna. 3. ’ Sosteniente, sos- 
tenedor. 4. Defensor, protector. 5. (Blas ) 
Soporte, cada una de las figuras de animales 
que sostienen el escudo de armas, y se usa 
casi siempre en plural. 6. (Argq.) Atlante 6 
telamon. 

ppd. nee arn se puede suponer 6 lo 

poner una cosa ; pro’ 
To Suppése, va. 1. Suponer, dar por sentada al- 

guna cosa sin prueba ni autoridad. 2. Su- 
se fingir 6 presuponer alguna cosa. 3. 
Imaginar alguna cosa; creer sin examen. It 
is to be supposed, Es de creer 6 se puede su- 
poner. 
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Suppése, s. Suposicion, supuesto, principio que 

se sienta como verdadero. 
Suppéser, s. Suponedor. 
Supposition, s.“Suposicion, hipétesis. V. Sup- 

pose. 
Supposititious, a. 1. Supuesto, falso, ilegitimo, 

fingido. 2. Supuesto, imaginario. 
Supposititiousness, s. Suposicion, falsedad ; sus- 

titucion de una cosa por otra. 
Suppésitive, aSupuesto. 
Suppésitively, ad. En suposicion. 
Suppésitory, s. Supositorio, cala. 
To Suppréss, va. 1. Suprimir, detener, estorbar 

6 impedir el curso de alguna cosa. 2. Supri- 
mir, ocultar, no esplicar lo que se debe en 
alguna materia, omitir 6 callar de propésito. 
3. Destruir. 

Suppréssion, s. Supresion. 
Suppréssor, s. Supresor, el que suprime. 
To S&ppurate, va. Supurar, criar pus 6 materia 

alguna herida 6 llaga.—vz. Supurar, echar 
pus 6 materia. 

Suppuration, s. Supuracion, la accion y efecto 
de supurar. 

Sfippurative, a. Supurativo, lo que hace supurar. 
Suppurgation, s. Purgacion con esceso. 
Supputation, s. Suputacion, cémputo, c4lculo. 
To Suppfite, va. Suputar, computar, calcular; 

contar por nfimeros. 
Supralapsary, a. Lo sucedido Antes de la caida 

del hombre. 
Supramfindane, a. Celeste, superior 4 las cosas 

terrenales. 
Supravilgar, a. Superior al vulgo. 
Suprémacy, s. Supremacfa, autoridad suprema. 
Supréme, a. Supremo, lo mas elevado, lo mas 

ande. 
Suprémely, ad. Supremamente, en el mas alto 

oO. 
Suraddition, s. Sobreafiadidura. 
Stra, s. Sura, uno de los huesos de la pierna. 
Saral, a. Sural, lo que pertenece 4 la pautorilla. 
Sarance, s. Seguridad, fianza. 
Suranniftion, s. Envejecimiento, el acto de enve- 

jecer; vejez, el estado do lo que es muy viejo. 
Surantler, s. Cerceta de ciervo mas larga que 

las regulares. 
To Surb4te, va. 1. Despearse, maltratarse los 

pies por haber caminado mucho. 2. Moles- 
tar, cansar, moler. 

To Surcéase, vz. y a. 1. Cesar, suspender, dejar 
de hacer alguna cosa, 2. Sebreseer. 3. 
Acabar, finalizar, dar 6 poner fin 4 alguna 
cosa. 

Surcéase, s. Cesacion. 
Surchirge, s. 1. Sobrecarga, sobrepeso, mas 

carga. 2. Sobrecarga, recargo, nuevo, gra- 
vamen. 

To Surcharge, va. Sobrecargar, recargar, car- 
gar con esceso. 

Surcharger, s. El que sobrecarga. 
Sfroingle, s. 1. Sobrecincha, la cincha con que 

se ata y asegura la carga. 2. Cingulo, ce- 
fiidor. 

Sircle, s. Vastago, renuevo, 
Sircoat, s. Sobretodo, sobreropa. 
To Sfrculate, va. Podar los arboles. 
Surculation, s. Poda. 
Sirculons, a. Lleno de vastagos ; ramoso. 

SUR 

Surd, a, Sordo. 
Sardity, s. Sordera. 
Sure, a. 1. Seguro, cierto, indubitable, hablande _ 

de noticias 6 hechos. 2. Seguro, infalible, 
efectivo, hablando de medios, recursos, reme- 
dios, etc. 3. Seguro, firme, sentado, hablando 
del paso, de la mano, del pulso, ete. 4. Se- 
guro, firme, constante, estable, que no esta 4 
peligro de faltar 6 de caerse. To make sure, 
Asegurar. To be sure, Seguramente, sin 
duda; ya se ve—ad. Ciertamente, indubita- 
blemente, sin duda alguna. 

Strefooted, a. Dicese del animal que no tropieza 
y de los afectos de 4nimo que obran sin inter- 
rupcion. 

Strely, ad. Ciertamente, seguramente, sin duda. 
U’sase generalmente de un modo espletivo 
para afirmar mas. | 

Streness, s. Certeza, seguridad. V. Surety. 
Stretiship, s. Seguridad, fianza 4 obligacion de 

indemnidad en favor de alguno. | 
Strety, s. 1. Seguridad, esencion de riesgo 6 el 

estado de las cosas que las hace firmes, a 
ras y libres de todo riesgo 6 peligro, 2. 
guridad, certeza que se tiene de que una cosa ~ 
no faltaré 6 no engafaré. 3. Seguridad, — 
fianza, responsabilidad de daiios 4 sbligeciall 
4 favor de alguno regularmente en materia 
de intereses. 4. Seguridad 6 caucion que se — 
da 6se toma. 5. Fiador, obligado, el que se 
obliga por otro. 

Surf, s, (Nau.) Resaca. 
Sfrface, s. Superficie, sobrefaz, la parte esterna 

6 esterior de alguna cosa. : 
To Sérfeit, va. y z. 1. Ahitar, hartar, saciar. 2. — 

Saciar 6 satisfacer el animo. 3. Ahitarse, sa- 
ciarse, hartarse de comida 6 bebida. ; 

Sfirfeit, s. Ahito, empacho, indigestion, emba- 
razo gastrico 6 del estémago. 

Sirfeiter, s. Gloton, el que come 6 bebe con es- 
ceso. 

Sirfeitwater, s. Agua que cura los ahitos. 
Surge, s. Ola, onda. 
To Surge, vn. (Nau.) Agitarse 6 embravecerse 

el mar.—va. (Nau.) To surge the capstern, 
Lascar el cabrestante. 3 

Sargeon, s. Cirujano. 
Sfrgeonry, Sargery, s. Cirugia. 
Sirgical, a. Quirfrgico, lo que pertenece 4 la 

Strgy, a. Agitado 6 embravecido como el mar. 
Sirlily, ad. Groseramente, 4speramente, cd 

mal humor. ’ 
Sfrliness, s. Groserfa, mal genio, mal humor* ~ 

entono. 7 
Sfrling, s. La persona de genio Aspero 6 desa: 

brido. j 
Siérly, a. Grosero, insolente ; 4spero de ge 

impertinente. 
To Surmfise, va. Sospechar, suponer, imagimat 

alguna cosa sin fundamento 6 razon sulle 
ciente. ‘ 

Surmise, s. Sospecha, imaginacion ; aprensiOR 
falsa, juicio 6 diseurso sin fundamento; 2 
cion imperfecta. 

To Surmofint, va. 1. Sobrepujar, pasar por m 

cima de una cosa ; levantarse 6 elevarse soli 
ella. 2. Vencer, superar. 3. Sobrepujar, a 
ceder una cosa 4 otra en cualquiera linea. 
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Surmofintable, a Vencible, superable. 
Sirname, s.]. Apellido, el nombre 6 sobrenom- 

; bre de la familia. 2. Renombre 6 epiteto 
_ _- . que se aiiade al nombre de una pa. 

To Sérname, va. Apellidar, nombrar, denomi- 
— 

To Surpis, va. Sobresalir, sobrepujar, superar, 

Surpassing, a. Sobresaliente. 
Sarplice, s. Sobrepelliz, vestidura de lienzo que 
usa el clero en las funciones de su ministerio. 

peer Sarplusage, s. Sobrante, lo que sobra 
de alguna cosa. ; 

Surprisal, Surprise, s. 1. Sorpresa, la toma 6 
presa que se hace sfibitamente. 2. Sorpresa, 

pe n, maravilla. 
Surprise, va. 1. Soprender, sobrecoger, coger 

descuidado 6 de improviso. 2. Sorprender, 
dejar admirado 6 maravillado. 
wien estraiio, admirable, 

, ad. Pasmosamente, maravillosa- 
mente, de un modo admirable. 

Seetpeaie, «. (Foc) La reepne da or.) respnesta que se 
Bn es réplica del contrario. 
To Surrénder, va. y n. 1. Rendir, entregar, poner 

del enemigo. 2. Ceder, traspasar, 

, &. 1. Rendicion, entrega. 
2. Renuncia 6 dejacion voluntaria. 
eae 1. Subrepcion, la accion oculta 6 

4escondidas. 2 
Surreptitious, a. Subrepticio, hecho oculta 6 

Surreptitiously, ad. Subrepticiamente, fraudu- 

To Sirrogate, va. , sustituir 6 poner 
una persona é cosa en lugar de otra. 
por Su d de un juez ‘ brogado, delegado j 

Hf 

2... yy eso) 
; or, s. 1. Sobrestante, superintendente. 

2. , apeador, medidor de tierras. 
3. Perito. Surveyor of the navy, (Niu.) Ins- 

nahin Ei 
orship, s. El empleo de sobrestante, in- 

6 visitador. 

que otra. 
Diatvives 6 Survivor, s. El que sobrevive 4 otro 
ee oom ue. 

soi 

Survivership, Survivorship, s. Superviveucia, la 
accion y efecto de sobrevivir. 

Susceptibility, s. Susceptibilidad, la disposicion 
a recibir las impresiones. 

Suscéptible, a. Susceptible, capaz de recibir 6 
di 4 admitir en si. 

Suscéption, s. 1. Suscepcion, el acto de recibir 
ae Rene sagrados. 2. El acto de recibir 
cualquiera cosa. 

Suscéptive, a. Susceptivo, susceptible. 
Suscfpiency, s. Recepcion, admision. 
Suscipient, a. Recipiente, recibidor. 
To Siascitate, va. Suscitar, escitar, mover 6 re- 

mover alguna especie 6 cuestion. 
Suscitation, s. ricer instigacion. 
To Suspéct, va. y n. 1. Sospechar. formar 6 te- 

ner sospecha. 
Suspéct, 2. Sospechoso, que da fundamento para 

sospechar. 
Suspéctful, 2. V. Susprcious. 
To Suspénd, va. 1. Suspender, colgar, poner 

pendiente una cosa en el aire. 2. Suspender, 
detener 6 parar por algun tiempo la ejecu- 
cion de una cosa. 3. Suspender, privar tem- 
poralmente 4 uno del ejercicio de su empleo 
6 ministerio. 4. Hacer depender. 

Suspénse, s. 1. Suspension, duda 6 detencion 
en algun movimiento del animo, incertidum- 
bre. 2. Suspension, detencion, parada 6 nm 
terrupcion.—a. 1. Suspenso, parado, detenido. 
2. Suspenso, irresuelto, irresoluto. 
ees 8. Suspension, detencion ; cesacion ; 

Pa , a. Suspensorio. 
Stenicable ‘a. Soapaclion: 
Suspicion, s. Sospecha, rezelo, desconfianza; 

conjetura. 
Suspicious, a. Suspicaz, desconfiado, receloso ; 

sospechoso. 
Suspiciously, ad. Sospechosamente, con sospe- 

cha, de un modo sospechoso. 
Suspiciousness, s. Rezelo, oer? descon- 

fianza, inclinacion 4 
Suspiral, s. Cercera. 
Suspiration, s. Suspiro. 
To ons moe va. 1. Suspirar, dar suspiros. 2. 

To Sustéin, va. 1. Sostener, sustentar 6 mante- 
ner cosa. 2. Sostener, apoyar, afian- 
zar. 3. Sostener, mantener 6 defender. 4. 
Sostener, sustentar 6 dar lo necesario para 
mantenerse. 5. Sostener, ayudar, patrocinar. 
6. Sostener, sufrir, tolerar, aguantar. To 
sustain a Joss, Perder algo, sufrir una pér- 
dida. 

Sustainable, a. Lo que se puede sostener ; de- 
fensable, lo que se puede defender. 

Sustainer, s. 1. Sostenedor, detenscs; protector. 
2. El que sufre. 

Sistenance, s. Sostenimiento, sustento, mante- 
nimiento. 

Sustent&tion, s. 1. Sostenimiento, sustentacion, 
sustentamiento. 2. Mantenimiento, sustente, 
y el acto de mantenerse 6 sustentarse. 

To Sustrrate, vn. Susurrar. 
Susurration, s. Susurro. 
Siatler, s. Vivandero. 
Sittle, s. Peso limpio. 
Sature, s. Sutura, costura. 
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Swab, s. (N4u.) Lampazo, estropajo grande he- 
cho de filaci, b 

To Swab, va, (Nau.) Lampacear, limpiar con 
pazo. 

Swabber, s. Page de escoba, galopin. 
To Swaddle, va. 1. Fajar, rodear, ceiiir 6 envol- 

ver con fajas: generalmente se usa por en- 
volver 6 fajar una criatura en pafiales. 2. 
(Vulg.) Apalear, dar una paliza, moler 4 palos. 

Swaddle, s. Faja. 
Swaddlingband, Sw&ddlingcloth, s. Mantilla, 

pafial, envoltura de nifios. 
To Swag, vn. Colgar, inclinarse alguna cosa 

hacia abajo por su propio peso. 
Swigbellied, a. Ventrudo, de vientre abultado. 
To Swage, va. y n. Sosegar, apaciguar, miti- 

gar ; abatir. 
To Swagger, vn. Baladronear, hacer 6 decir ba- 

ladronadas ; alabarse de valiente. 
Swaggerer, s. Jaqueton, jaque, valenton, fanfar- 

ron, baladron. . 
Swiggy, a. Colgante, pendiente, que cuelga 6 

esta suspenso. 
Swain, s. Zagal, jéven aldeano, pastorcillo. 
To Swale, To Sweal, vn. (Des.) Derretirse, irse 

consumiendo. 
Swallow, s. 1. (Orn.) Golondrino, golondrina. 

2. Voracidad, gula; el tragadero. 3. Abismo. 
To Swallow, va. 1. Tragar, engullir, hacer pa- 

sar alguna cosa por el tragadero. 2. Tragar, 
recibir 6 creer alguna cosa de ligero y sin 
examinarla. 3. Ocupar 6 emplear completa- 
mente. 4. Devastar, destruir. 5. Devorar. 
To swallow up, Tragar; absorver; sumir, 
precipitar como en un abismo; apropiar 6 
hacer propia alguna cosa. 

Swillow-tail scarf, s. (Nau.) Escarpe; cola de 
milano. 

Swallow-wort, s. (Bot.) Asclepiada. 
Swam, pret. del verbo To Swim. 
Swamp, s. Pantano. 
Swampy, a. Pantanoso. 
Swan, s. (Orn.) Cisne. 
Swandown, s. Moleton, una tela muy suave de 

lana. 
Swinskin, s. Bayeta sobrefina. 
Swap, ad. De priesa 6 prisa, con presteza; con 

precipitacion. 
To Swap, va. Cambiar, cambalachear—vz. 1. 

Caer. 2. Aletear, mover las aves sus alas 
con velocidad y haciendo ruido. 

Sward, s. 1. Corteza de tocino. 2. La haz 6 su- 
perficie de Ja tierra. 

Sware, pr. de To Swear. , 
Swarm, s. 1. Enjambre, copia grande de abejas. 

2. Enjambre, gentio, multitud de gente reu- 
nida. 3. Hormiguero. 

To Swarm, vn. 1. Enjambrar, jabardear, hacer 
mucha cria las abejas, y tambien salir en 
enjambres de la colmena. 2. Enjambrar, mul- 
tiplicar 6 producir en abundancia. 3. Her- 
vir, bullir, hormiguear de gente, de soldados, 
etc. para ponderar la muchedumbre. 4. 
Abundar 6 haber grande abundancia de al- 
guna cosa. 

Swart, Swarth, a. 1. Prieto, moreno, atezado, 
tostado por el sel. 2. (Des.) Triste ; contrario. 

To Swart, va. Tostar el sol, ennegrecer, poner 
Ja tez morena. 
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Swarthily, ad. De color moreno. 
Swarthiness, s. Color moreno, atezamiento, tes 

morena. 
Swarthy, a. Tezado, atezado. 
Swash, s. 1. Fanfarronada, baladronada. 2. El 

impulso del agua cuando surte 6 fluye con 
violencia. 

To Swash, vm. Baladronear ; meter bulla 6 ha- 
cer mucho ruido. 

Swisher, s. Jaqueton, baladron, fanfarron. 
To Swathe, va. Fajar. 
Swath 6 Swathe, s. 1. Faja, fila 6 ringlera de 

heno 6 mies acabada de segar. 2. Una can- 
tidad seguida 6 continuada de cualquier cosa 
3. Faja, venda, atadura. 

To Sway, va. 1. Blandir 6 vibrar alguna cosa 
enel aire. 2. Empufar. 3. Hacer que se in- 
cline 6 ladee alguna persona. 4. Mandar, do- 
minar, gobernar.—vn. 1. Ladearse, inclinarse 
6 torcerse una cosa por su propio peso h4cia 
un lado. 2. Inclinarse 6 ladearse el animo 
hicia una cosa 6 persona. 3. Tener influjo, 
mando 6 dominio. To sway up, (Nau.) Guin- 
dar. To sway up the lower yards, (Niu.) 
Izar las vergas de las velas bajas. 

Sway, s. 1. Vibracion, la accion de vibrar 6 blan- 
dir una arma. 2. Sacudimiento, estremeci- 
miento, bamboneo. 3. Poder, imperio, domi- 
nacion, mando, influjo. To turn the sway 
of battle, Mudar 6 cambiar la suerte de una ~ 
batalla. ( 

To Swear, va. y n. 1. Jurar, afirmar 6 negar 
una cosa bajo juramento. 2. Jurar, declarar, 
ratificar, confirmar 6 prometer alguna cosa 
con juramento. 3. Jurar, echar votos 6 ju- 
ramentos. 4. Jurar, resolverse f ofrecerse 
con juramento 4 hacer una cosa. 5. Hacer — 
jurar 6 prometer 4 uno bajo juramento. 6, 
Juramentar, tomar juramento 4 alguno. 

Swearer, s. Jurador, votador, el que tiene el vi- 
cio de jurar. : 

Sweat, s. 1. Sudor, la serosidad que sale del 
cuerpo del animal por los poros en forma de — 
gotas. 2, Sudor, trabajo, fatiga. 3. Evapo- 
racion de humedad. 

To Sweat, va. y n. 1. Sudar, exhalar 6 espeler — 
el sudor. 2. Sudar, trabajar con fatiga y~ 
desvelo, fisica 6 moralmente. 3. E 6 
echar de si humedad en forma de vapor. 4. 
Hacer sudar. 5. Echar de si alguna cosa 4 
modo de sudor. To sweat out a distemper, 
Curarse de una enfermedad por medio del 
sudor. 

Sweater, s. Sudante, el que suda. 
Sweatiness, s. El estado de lo que esta leno de 

sudor; calor; humedad. q 
Sweaty, s. Sudado, suddso ; trabajoso, laborioso; 

lo que hace sudar. ij 
To Sweep, va. y n. 1. Barrer, limpiar con la es- 

coba. 2. Barrer, no dejar nada de lo que ha- 
bia en alguna parte. 3. Arrebatar, llevar con 
celeridad y violencia. 4. Marchar pomposa- 
mente, llevar una cosa con pompa f orgullo. 
5. Pasar 6 moverse con celeridad levandose 
tras si cuanto se encuentra. 6. Deshollinar 
6 limpiar chimeneas. To sweep away, Ro-— 
bar 6 llevarse cuanto se halla. To sweep the 
bottom, (Nau.) Rastrear. b 

Sweep, s. 1. Barredura, el acto de barrer. 

4 
_ 



se hace en lnea recta. 
Sweéper, pacers he) talk: Chimney 

Tpgregrneal limpiachimeneas. 

et El que gana todo cuanto se 
Saeats 2. Palio, el prengio que 
se sefialaba en la carrera al que pri- 
mero. 

, a. Barredero, lo que pasa con gran ve- 
cig Rae manag que arrastra y lleva 

encuentra. 

7. Benigno, Darcy dulce, apaci- 
cuando se habla del genio, del 
8. Fresco, lo que no esta corrom- 

sid 6 no es afiejo—s. 1. Dulzura, deleite. 
Sweets of life, Las delicias de la vida. 2. 
Querida : es voz de carifio. 3. Perfume, ma- 

Becta cea Token 6 I ' s. 6 mollejas de ternera. 
_ Sweétbriar, s. (Bot.) Escaramujo oloroso. 
Sweétflag, s. (Bot.) Calamo aromitico. 

_ To Sweéten, va. 1. Dulzurar, dulcificar, endul- 

ener, s. 1. Dulcificante, lo que duleifica. 
2. El que mitiga, calma 6 suaviza; el que 

titcect: ». Galan, galanteador, cortejo, el 
amante de una muger; dama, querida,amante, 
la muger quien se cortej 6 galantea. 

s.(Cong.) Uiia o marisco ow. a, i que 

_ Sweéting, s. 1. Ceenies, especie de manzana. 
___ 2. Querido: voz de cariiio. 
_ Sweétish, a. a. Algo dulce. 

‘Sweétly, ad. Dulcemente, con dulzura, suave- 

s. Dulce, cualquier género de cosa 
en seco; dulces secos. 

3 a, s. Dulzura, suavidad, blandura, a 
a. sil 

s. (Bot.) Dianto, especie de clavel. 
a s. (Bot.) A’rbol del paraiso. 
To Swell, vn. 1. ermine lenarse y entume- 
_-cerse cosa por cualquiera causa que 

sea. 2. Hi elevarse alguna parte del 
cuerpo. 3. Hincharse, envanecerse, engreirse, 

__ ensoberbecerse. 4. Escribir 6 hablar usando 
__unestilo hinchado. 5. (N&u.) Embravecerse 
3 ee crete hetvar tas oles —oe. 1. Hin- 

nme 

ehar, inflar, entumecer; abultar. 2. Aumen- 
tar, var. 3. Hinchar, >, envanecer. Ts nied! oat: Ritter BOSE ook ages a 
petarse, ampollarse, bufar. 

Swell, s. 1. Entumecencia, hinchazon, bulto. 2. 
ier aumento de volfimen. 3. (Nau.) 

Mar de leva. 
Stoke tes ar 1. Hinchazon, el efecto de hin- 
charse. 2. Tumor. 3. Cualquier prominencia, 

To Swélter, va. y n. 1. Ahogar 6 sufvcar de ca- 
lor. 2. Ahogarse 6 estar ahogandose de calor. 

Swéltery, a. V. Sultry. 
ar pret. y part. pas. del verbo To Sweep. 
To Swerd, vn. Crecer 6 criarse la yerba. 
Swerd, s. La haz 6 superficie de la tierra. 
To Swerve, vv. 1. Tunar, vagar. 2. A 

Separarse, estraviarse, desviarse. 3. 
doblarse. 

To Swift, ra. (Nau.) Tortorar, dar tortores. To 
swift a boat, (Nau.) Dar tortores 4 un bote. 

Swift, 2. Veloz, acelerado, pronto, ligero, rapido. 
—s. 1.(Orn.) Vencejo. 2. Corriente 6 curso 
Senin: de algun rio; torrente 6 avenida im- 

arse, 
orcerse. 

ica s s. (Nau.) Tortores, obenques volantes. 
Swiftly, ad. Velozmente, répidamente, ligera- 

mente. 
Swiftness, s. Velocidad, ligereza, rapidez, celeri- 
vi dad, prontitud en el movimiento. 

‘o Swig, va. Beber 4 des tragos. 
To Swi Cid: Mabe cis eabede 2. Embor- 

rachar, ents 3. Lavar, enjuagar. 
age’ s. 1. Tragantada, trago grande de algun 

licor. 2. Bazofia. 
Swiller, s. Bebedor insaciable. 
Swillplough, s. Niio nacido de padres viejos. 
To ) Swim, vn. 1. Nadar, mantenerse el hombre 

a otro animal sobre el agua 6 ir sobre ella. 
2. Nadar, ir una cosa por encima del agua 
sin hundirse. 3. Nadar, abundar en alguna 
cosa. 4. Padecer vaguidos 6 vahidos. His 
head swims, Se le va la cabeza. 5. Pasar al- 
guna cosa por delante de Ja vista con un mo- 
vimiento trémulo—va. Pasar 4 nado, To 
swim away, Salvarse i nado. To swim over 
@ river, Atravesar uh rio 4 nado. To swim 
with the tide, Seguir la corriente 6 ir ,con la 
corriente. 

Swim, s. Nadadera de pez, vejiga por cuyo me- 
dio se sostienen los peces en el agua. 

Swimmer, s. 1. Nadador, el que nada. 2. Es- 
Ps juelo, especie de bulto en los remos de las 

erfas parecido 4 un pedazo de cuerno 
dure y seco. 

Swimming, s. 1. El acto de nadar. 2. Vértigo, 
vahido. Swimming place, Nadadero 6 lugar 
4 propésito para nadar. 

Swimmingly, ad. ‘nl Tickiadith, sin tropiezo, sin 
dificultad. 

To Swindle, va. Petardear, estafar, sonsacar 
sacar dinero @ otra cosa con pretestos falsos, 
pillar alguna cosa con tretas y engaiios. 

Swindler, s. Estafador, petardista, trampista. 
Swine, s. Marrano, puerco, cochino. Wild 

swine, Jabali. Sea swine, Marsopa, marso- 
pla 6 cachalote, un cetaceo. 

Swinebread, s. (Bot.} Criadillas de tierra. 
Swineherd, s. Porquero, porquerizo, el que 

guarda los puercos. 



Very - 

Swinepipe, s. (Orn.) Especie de tordo. 
To Swing, vz. 1. A a dar 6 hacer balan- 

ces. 2. Columpiarse, moverse en el colum- 
pio. 3. Vibrar, moyerse libremente algun 
cuerpo suspenso en el aire 4 un lado y 4 otro. 
4. Ladearse 6 inclinarse 4 un lado alguna 
cosa. 5, Sacudirse, agitarse. € (Nau.) Ha 
cer cabeza, dar vuelta sobre las anclas.—va, 
1. Vibrar, dar un movimiento trémulo 4 al- 
guna cosa, 2. Mover, voltear 6 hacer dar 
vueltas en el aire. To swing about, Rodear 
6 dar vueltas al rededor de alguna cosa. 

Swing, s. 1. Vibracion, el movimiento libre é 
igual 4 un lado y 4 otro de un cuerpo sus- 
penso en el aire. 2. Balanceo, bamboleo, ba- 
lance. 3. Columpio, soga fija por sus estre- 
mos para columpiarse. 4. Inclinacion 6 pro- 
pension irresistible. 5. I’mpetu de algun 
cuerpo puesto en movimiento, 6. Impulso 6 
libertad desenfrenada. Swing tree of a gun 
carriage, (Art.) Balancin de curefia. 

To Swinge, va. Azotar, castigar, dar una felpa 
6 una zurribanda. 

Swingebuckler, s. Matasiete, el fanfarron pre- 
ciado de valiente. 

Swinger, s. E] que se columpia, voltea 6 da vuel- 
tas en el aire. 

Swinging, a. (Vulg.) Grande, monstruoso. 
Swingingly, ad. Monstruosamente ; estraordi- 

nariamente. 
To Swingle, va. Espadillar, sacudir el lino 6 cé- 

fiamo con la espadilla—vz. 1. Bambolearse, 
columpiarse. 2, Estar sumamente contento 
y satisfecho, 

Swinglestaff, s. Espadilla, instrumento para es- 
padillar lino 6 caflamo. 

Swinish, a. Porcuno, que es propio del puerco 6 
perteneciente 4 é1; cochino, grosero, sucio. 

To Swink, va. (Des.) Trabajar con esceso. 
Swipe, s. Ciguefial 6 cigofal, una pértiga que 

se usa para sacar agua. 
Switch, s. Varilla, vara pequefa. 
To Switch, va. Varear, dar golpes 6 sacudir 

con una vara; sacudir 4 uno el polvo, me- 
dirle las costillas. 

Swivel, s. Alacran, eslabon de vueltas. 
Swivelgun, s. Pedrero. 
Swobber, s. Page de escoba, galopin. 
Swéllen, Swoln, part. pas. del verbo To Swedi. 
To Swoon, vn. Desmayarse, desfallecer, perder 

el sentido. 
Swoon, s. Desmayo, deliquio, desfallecimiento, 

pasmo. 
To Swoop, va. Coger, agarrar. ‘ 
Swoop, s. El acto de echarse una ave de rapifia 

_ sobre su presa. 
To Swop, va. Cambiar, cambalachear, hacer 

trueque de una cosa por otra. 
Sword, s. Espada. Broadsword, Espada ancha. 

To put to the sword, Pasar 4 filo de espada. 
To fire and sword, A’ fuego y sangre. 

Swordcutler, s. Espadero. 
Swérded, a. Cenido con espada. 
Swérder, s. Pendenciero, espadachin. 
Swordfish, s. (Ict.) Pez espada. 
Swérdknot, s. Borla de espada 6 espadin. 
Swérdlaw, s. La ley del mas fuerte. 
Swérdman, s. Espadachin. 
Swordplayer, s. Esgrimidor 
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Swore, pret. del verbo To Swear. 
Sworn, part. pas. del verbo To Swear. 
Swum, pret. y part. pas. del verbo To Swim. 
Swung, pret. y part. pas. del verbo To Swing. 
Sybaritical, Sybaritick, a. Sibaritico: dicese del 

que es dado 4 la molicie y 4 los deleites, y de 
las fiestas, diversiones, ete. muy estravagan- 
tes y continuadas. 

Sycamore, s. (Bot.) Sicémoro, un 4rbol. 
Sy‘cophancy, s. 1. Adulacion. 2. La practica 

de ser calumniador, delator 6 chismoso. 
Sy cophant, s. Adulador, parasito; gorrista, mo- 

on. 
Sycophantic, a. Adulatorio, lisonjero ; chismoso, 

parlon. 
To Sy‘cophantize, vn. Adular, lisonjear ; ser 

chismoso 6 cuentero. 
Syllabic, Syllabical, a. Silabico. 
Syllabically, ad. Por sflabas. 
To i bere, va. (Des.) Silabar. 
Syllabicétion, s. Silabeo, el acto de formar sflabas. 
Sy'llable, s. 1. Silaba. 2. Cualquiera cosa con- 

cisa 6 breve. 
To Sy'llable, va. (Des.) Proferir, articular, pro- 

nunciar, 
Sy'llabub, s. Bebida hecha con leche, vino y 

azficar. V. Sidlabub. 
Sy’llabus, s. Estracto, resfimen de los principa- 

les puntos de un diseurso. 
Sy llogism, s. Silogismo. 
Syllogistic, Syllogistical, a. Silogistico. 
Syllogistically, ad. En forma silogistica. 
To Sy'llogize, un. Silogizar, hacer silogismos 6 

arguir en forma silogistica. 
Sylph, s. Silfio, silfida, nombre que los cabalis- 

tas daban 4 los duendes. 
Sylvan, a. Selvatico, silvatico, silvestre —s. Sil- 

vano, dios de las selvas. 
Sy’mbol, s. 1. Simbolo, el credo 6 sumario de 

los articulos de la fé. 2. Simbolo, figura em- 
blematica 6 nota significativa. 

Symbdélical, a. Simbélico. 
Symbdlically, ad. Simbélicamente. 
Symbolization, s. Simbolizacion. 
To Sy’mbolize, va. y n. Simbolizar, parecerse 

una cosa 4 otra 6 representarla con seme- 
janza; guardar mucha semejanza una cosa 
con otra. 

Symbolégraphy, s. El arte de simbolizar. 
Symmiétral, Symmétrical, a. Simétrico, propor- — 

cionado. 
Sy’mmetrist, s. La persona que tiene mucho es- 

mero en guardar simetria en las cosas que hace. . 
Sy’mmetry, s. Simetria, la proporcion y corres- — 

pondencia de unas partes con otras y de es: 
tas con el todo. 

Sympathétic, Sympathétical, a. Simpatico. 
Sympathétically, ad. Simpaticamente, con sim- 

patia. 
To Sy’mpathize, vz. Compadecerse, sentir con — 

otro, aliviar las penas de alguno mostrando 
sentimiento por ellas. 

Sy’mpathy, s. 1. Simpatia, la correspondencia 
natural 6 imaginada que tienen ciertos cuer- 
pos entre si. 2. Simpatfa, la conformidad de 
genios é inclinaciones entre dos personas. 3 _ 
(Méd.) Simpatia, la relacion 6 corresponden- 
cia que existe entre la accion de dos érganos — 
separados uno de otro. 

——— 



SYN 

Symphénious, a. Armonioso. 
Symphony, s. Sinfonfa, concierto de diferentes 

voces 6 instrumentos de mfsica. 
Sympésiac, a. Lo que pertenece 4 los banquetes 

6 convites. 
Sy’mptom, s. 1. (Méd.) Sintoma, cualquier fe- 

némeno morboso 6 mudanza sensible en la 
apariencia 6 en el modo de obrar de los érga- 
nos. 2. Sintoma 6 sefal de lo que debe su- 
ceder en lo malo 6 adverso. 

Symptomatic, Symptomatical, a. Sintomatico. 
Symptomitically, ad. Sintomaticamente. 
eacicocs, s.(Gram.) Sinéresis, figura por la 

cual se unen dos silabas en una. 
Sy‘nagogue, ¢. 1. Sinagoga, el lugar en que se 
reunen Jos judios 4 orar y 4 oir la doctrina 
de su religion, y tambien dieron este nombre 
4 sus reuniones religiosas, 

Synale’pha, s. Sinalefa. 
Synaxis, s. Sinaxa, la congregacion de los pri- 

meros cristianos para orar. 
ys ae agaie Sy’nchronous, a. Sincrono, coe- 

herecerasiom, s. Sincronismo, eontemporanei- 
dad, concurrencia de sucesos 6 eventos acae- 
cidos en un mismo tiempo. 

To ay neat, va. Sincopar ; sincopizar. 
Syncope, s. 1. Sincope, la pérdida completa y 

repentina del sentido y movimiento. 2. 
(Gram.) Sincopa, la supresion de una letra 
6 silaba en medio de la diccion. 3. =) 
Sincopa, la nota que se toca al fin de un 
tiempo y al principio de otro. 
pag s. El que comete la figura llamada 

sya, s. Sindico. 
0 Sy’ndicate, va. (Des.) Sindicar, acusar 6 de- 
a. 4 uno y tambien ponerle alguna nota 6 

Syntedeche, s. Sinécdoque, figura retérica. 
Syndrome, s. Goiccmeanee, la concurrencia 

de una accivn con otra. 
Sy‘nod, s. 1. Sinodo, el concilio que celebra el 

obispo con los eclesiasticos de su diécesis. 2. 
(Ast.) Sinodo, la conjuncion de dos planetas. 

Sy‘nodal, Synédic, Synédical, a. Sinddico. 
Synddicaly, ad. Sinodal, perteneciente al si- 

Seen; s. pl. Sindnimos, voces 6 palabras 
de un sentido equivalente. 

SYZ 

To Synénymuise, va una misma cuss 
con palabras diferentes 6 en otros términos. 

Synénymist, s. El botanico que se emplea 6 es- 
cribe acerca de la sinonimia de las plantas. 

Synénymous, a. Sinénimo, lo que esplica la 
misma cosa con diferentes voces. 

Synénymy, s. Sinonimia, la calidad de esplicar 
la misma cosa con diferentes voces. 

Synépsis, s. Sinépsis, suma, sumario. 
Synéptic, Synéptical, a. Sindptico; visible; de 

“ma mirada. 
oan névia, s. Sinovia, licor viscoso que se halla en 

las articulaciones de los huesos. 
Syntactical, a. 1. Lo que pertenece 4 la sintaxis. 

2. Coordinado. 
Sy‘ntax, Syntaxis, s. Sintxis, la parte de la gra- 

matica que ensefia el uso de las partes de la 
oracion. 2. Sintaxis, la coordinacion que ar 
tificiosamente tienen las cosas entre si. 

Sy’nthesis, s. Sintesis, composicion, lo contra 
rio de and/isis. 

Synthétic, Synthétical, a. Sintético, lo contra-~ 
rio de anaditico. 

Sy’phon, s. Sifon, tubo, cation. 
Syringe, s. Geringa, lavativa, ayuda, un ins- 

trumento para echar lavativas 6 hacer inyec- 
ciones, 

To Sy’ringe, va. Geringar, echar lavativas con 
una geringa ; lavar haciendo inyecciones. 

Syringétomy, s. Siringotomia, la operacion de 
la fistula por incision. 

Sy’rtis, s. Arena movediza, banco de arena. 
Sy’rup, s. Jarabe. 

Sy’stem, s. 1. Sistema, el érden y situacion na- 
tural de muchas cosas que obran simultinea- 
mente, 2. Sistema, el conjunto y enlace de 
principios 6 verdades relativas 4 una materia. 

Systematic, s. y a. Sistematico. 
Systemitical, a. Sistematico, metédico, puest> 

con érden. 
Systematically, ad. Sist 
To Sy’stematize, va. Reducir 4 sistema. 
Sy’stematizer, s. El que sigue un sistema. 
Sy’stole, s. Sistole, el movimiento del corazon y 

de las arterias cuando se contraen, opuesto al 
llamado didsfo/e. 

Sy’style, s. (Argq.) Sistilo. 
Syzygy; s. (Astr.) Sizigia : término usado para 

denotar la conjuncion 6 la oposicion de algun 
planeta con el sol. 
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dy Esta letra tiene en general el mismo so- 
nido que en espafiol, aunque un poco mas 

fuerte. Cuando precede 4 una # seguida de 
Vocal, se pronuncia como sh, v. g. en las pa- 
labras nation y patient: en muchas voces 
acabadas en une, ure, ue, etc. tiene el sonido 
de ch, como en nature, virtue, etc.: tambien 
es algunas veces muda, como en #o disten, of- 
ten, to soften, etc—La th tiene tres sonidos : 
uno suave entre la d y la z castellana, como 
ep ee ‘that, etc.; otro agudo parecido al 

3 

TAB 

de la z espafiola, como en thin, thought, ete. ; 
y el dltimo como el de la ¢ simple, v. g. en 
Thames, Thomas, etc. 

Tabard, Taberd, s. Tabardo, casacon ancho ¥ 
largo con las mangas bobas. 

Tabardeer, Tabarder, s. El que leva tabardo. 
Tabby, s. Tabi, especie de tela de seda on 

deada y prensada—a. Variegado, salpicade 
de varios colores. 

To Tabby, va. Ondear y prensar las ‘telas de 
seda formando en ie aguas & ondas. 



TAC: 

Tabefiction, s. Debilitacion, estenuacion, enfla- 
quecimiento, consuncion. 

To Tabefy, vn. Estenuarse, debilitarse, enfla- 
quecer. 

Tabernacle, s. 1. Taberndculo, entre los judios 
el lugar donde estaba el arca del testamento. 
2. Tabernaculo, cualquier habitacion 6 vi- 
vienda en el lenguage de la Escritura. 

To Tabernacle, vz. Guardar una cosa con vene- 
racion. 

Tabes, s. (Méd.) V. Consumption. 
Tabid, a.(Méd.) Tabido, estenuado; macilento, 

debilitado. 
Tibidness, s. (Méd.) Debilitacion 6 debilidad 

escesiva causada por una calentura ética ; 
consuncion, estenuacion. 

Tabific, a. (Méd.) Tabido. 
Tablature, s. Pinturas al fresco. 
Table, s. 1. Mesa, un mueble para el servicio 

doméstico 6 para adorno. 2. Mesa, tomado 
absolutamente es la mesa para comer, y tam- 
bien la comida 6 manjares que se ponen para 
comer enella. To keep a good table, Tener 
buena mesa. 3. El conjunto de personas que 
estén comiendo 4 un tiempo 4 la mesa. 4. 
Tabla, el indice de los libros 6 cualquier lista 
6 catilogo puesto por érden sucesivo. 5. Ta- 
bla, pintura hecha en tabla 6 piedra. 6. Ta- 
bla, plancha, hoja plana 6 lisa de cualquier 
metal 6 piedra = grabar, eseulpir 6 pintar 
en ella. 7. Palma, la parte interior de la 
mano. Tub/es, Tablas 6 tablas reales, un 
juego muy semejante al del chaquete. To 
turn the tables, Volverse la tortilla. Side 
table, Bufete, a or. 

To Table, va. y m. 1. Dar la mesa 6 dar de comer 
a4uno. 2. Hacer el indice de algun escrito. 
3. Hacer un catélogo en érden sucesivo. 4. 
Representar alguna cosa pintandola en una 
tabla. 5. Comer 4 la mesa de uno pagandole 
un precio determinado. 

Tablebeer, s. Cerveza floja, cerveza de pasto. 
Tablebook, s. Una especie de librito de memo- 

ria escribir con lapiz. 
Tablecloth, s. Mantel, especie de tejido de lino 

que sirve para cubrir la mesa. 
Tabler, s. Pensionario. V. Boarder. 
Tablespoon, s. Cuchara de mesa. 
Tablespoénful, s. Cucharada. 
Tabletalk, s. Conversacion de mesa. 
Tablet, s. 1. Cualquier superficie plana pequefia. 

2. Tableta, un género de pastillas usadas en 
medicina. 3. Una tabla 6 plancha grabada 
6 pintada. 

Tabour, s. Tamboril, tambor pequefio ; pandero. 
To Tabour, vz. Tamborilear, tocar el tamboril. 
T&bourer, s. Tamborilero. 
T4bouret, Tabret, s. Tambor pequefio 6 tamboril. 
Tabourine, s. Tamboril. 
Tabular, a. 1. Reducido 4 indices. 2. Formado 

en laminillas. 3. Cuadrado, formado en cua- 
dros. 

To Tabulate, va. Reducir 4 sinépsis 6 indices. 
Tabulated, a. Liso, plano, igual. 
Tacamahaca, s. Tacamaca, tacamahaca, especie 

de goma. 
Tache, s. Boton, presilla, corchete. 
Tachy‘graphy, s. Taquigrafia, el arte de escri 

bir con celeridad por medio de signos. 
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Tacu, a. Tacite lo que sin espresarse se supone 
6 infiere. 

Tacitly, ad. Tacitamente, de un modo tacito. 
Tacitirnity, s. Taciturnidad, silencio habitual. 
To Tack, va. 1. Atar, afianzar alguna cosa en 

otra. 2. Pegar, coser 6 unir una cosa 4 otra. 
—vn, (Nau.) Birar, dar vuelta la nave para 
tomar otro rumbo. 

Tack, s. 1. Tachuela, clavito pequefio. 2. (N&u.) 
Bordo, el giro que hacen las embarcaciones 4 
un lado y 4 otro alternativamente para 
nar el viento. On the darboard tack, (Nau.) 
Amurado 4 babor. On the starboard tack, 
(Nau.) Amurado 4 estribor. To make a tack, 
(Nau.) Hacer un bordo. To stand on the 
same tack as the enemy, (Nau.) Correr sobre 
el mismo bordo que el enemigo. To stand on 
the other tack, (Nau.) Cambiar de amura. 
Tack ropes 6 tacks, (Nau.) Amuras. Main 
tacks, (Nau.) Amuras mayores. Fore-tacks, 
(Nau.) Amuras de trinquete. Preventer- 
tacks, (Nau.) Contraamuras. To hold tack, 
Durar, perseverar. 

Tackle, s. 1. Dardo, flecha. 2. Todo género de 
instrumentos, aparejos 6 aperos. 3. (N4u.) 
Cordage, jarcia. Main-tackle, (Nau.) Apa- 
rejo real. Fore-tackle, (Nau.) Aparejo del 
trinquete. Stay-tack/e, (Nau.) Candeleton, 
estrinque. Tack-tackle, (Nau.) Aparejo de 
amurar. Tuckle-fall, (Nau.) Tira de apa- 
rejo. Tackle-hooks, (Nau.) Ganchos de apa- 
rejos. 

Tackling, s. 1. Aparejo, palanquin. 2. Instru- 
mentos, aperos, herramientas. 

Tactic, Tactical, a. Lo que pertenece 4 la tactica 
militar 6 naval. 

Tactician, s. Téetico, el instruido en la tactica 
militar 6 naval. 

Tactics, s. p?/. Tactica, el arte de los movimien- 
tos, formaciones 6 evoluciones militares 6 na- 
vales. 

Tactile, a. Tangible, tocable, lo que se puede 
tocar. 

Tactility, s. La calidad de lo que puede tocar 6 
tiene tacto. 

Taction, s. Tacto. 
Tadpole, s. Ranilla, sapillo. 
Taffarel, Taffrail, s. (N&n.) Coronamento 6 co- 

ronamiento, obra de talla comprendida entre 
los montantes. 

Taffeta, Taffety, s. Tafetan sencillo. 
Tag, s. 1. Herrete, remate de hoja de lata que 

se pone en la punta de los cordones. 2. Pi 
gajo, arrapiezo. 

To Tag, va. 1. Herretear, echar herretes 4 al- 
na cosa. 2, Atar, afianzar, Tagged-dace, 

jeta. 
Tagliacétian, a. Dicese de uno de los métodos 

de poner narices artificiales. 
Tagrag, s. Persona baja, vil y despreciable. 
Tagtail, s. Lombriz que tiene la cola de color 

diferente del de su cuerpo. 
Tail, s. 1. Cola, la estremidad que en la parte 

posterior tienen los animales. 2. Cola, la 
punta prolongada de algunas repas talares. 
To turn tail, Escapar, huir. 

To Tail, va. Tirar de la cola. 
Tailage, s. Derecho, tributo. 
Tailblock. s. (Nau.) Moton de rabiza. 
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on ae 

pore) 

wei ae cn tance ae ce pies each 
ae (Nau.) Aparejo 6 de 

Tiled, 2. Rabudo, lo que tiene cola 6 rabo. 
Tailor, s. Sastre, el que tiene el oficio de hacer 

vestidos. 
To Taint, va. 1. Tinturar, im . 2. Man- 
ee eT © Caiieiple, 4 

SAA 

otro adorno gra- 

ciar.—vn. 

Seats Misia: niahche, tanto en el sentido 
fisico como en el sentido moral, tacha, lunar; 

Tainture, s. 
To Take, va. 1. a coger, asir 6 agarrar 

To una cosa con la mano. mar, recibir 6 
de cualquier modo sea. 3. To- 

Ser ees 6 ud gets pox ot de la fuerza 
6 por medio de artificios. 4. Tomar, percibir 
6cobrar. 5. Tomar, quitar, hurtar 6 pillar. 
6. Tomar 6 hacer 4 uno prisionero ; prender. 
7. Tomar, cubrir el macho 4la hembra. 8. 
Tomar, entender 6 interpretar alguna cosa en 
un sentido determinado. 9. Cautivar, sujetar 
las del alma; deleitar, causar de- 
leite, gusto 6 placer. 10. Tomar, aprender 
6 concebir alguna cosa. 11. Ejecutar cual- 
quiera accion espresada te por el 
sustantiyo que va unido con el verbo. 12. 
Llevar, conducir. 13. Admitir. 14. Atacar 
un mal. 15. Copiar, sacar una copia. 16. 
Tomar, tragar alguna cosa como medicina. 
17. Suponer 6 dar por sentada alguna cosa. 
—vn. 1. dirigirse, ir 6 moverse 
hacia. 2. Salir bien, tener buen éxito; causar 

To take after, , tomar por ejem 03 
parecerse. To take again, Volver 4 tomar 6 
tomar segunda vez. To take asunder, Sepa- 
rar, desunir, despegar. To take away, Qui- 
tar, sacar; Ilevarse; alzar 6 levantar la 
mesa ; apartar 6 separar alguna cosa. To take 
down, Bajar 6 poner mas baja una cosa; 
bajar 6 conducir ce alto 4 bajo ; abatir, humi- 
War; tragar. To take for granted, Dar por 
sentado. To take for another, Tener 4 una 
— por otra. Take my word for it, 
Jréame Vd. sobre mi palabra. To take from, 

Despojar, privar de. To iake in, Cerear, ro- 
dear 6 cefiir; contener, comprender 6 incluir 
en sf; admitir, recibir, tomar; ganar por con- 

; estafar, engafiar; encoger. To take 
in hand, Emprender, tomar por su cuenta. 
To take in the sails, (Nav) Aferrar las velas. 
To take off, Poner 4 un lado, separar, quitar 
de delante 6 del medio; destruir; invalidar 
6 hacer nula y de ningun valor una cosa; 
on aba comprar ; remedar, ridi- 
culizar 
6 
si. To take off an embargo, (N4u.) Desem- 

6 levantar el em To take off 
the edge of a knife, Embotar un cuchillo. 
To take on, Padecer afecto de 4nimo, 

oo estar ern V. To take upon. 

To take out, Lievar 6 sacar afuera ; oacer sa- 
lir 6 echar 4 alguno de un To take 
Bicion ex a aaed uiter los doble- 
ces del paiio 6 alisarlo. To take the tampion 
out of a gun, Destapar 6 quitar el tapon de 
un caiion para Galerie. To take out of, 
Estraer. To take io, Aplicarse al estudio ; 
tomar aficion 4 alguua cosa; recurrir. To 
take to pieces, Hacer ; desarmar una 
cosa que tiene varias piezas. To take up, 
Tomar al fiado, tomar —: 0; atacar ; co- 
menzar 6 dar 0 4 alguna cosa; ocu- 
par la phehed pi ue en diltimo resultado; - 
prender, arrestar ; ligar un vaso en las ope- 
raciones quirargicas ; admitir una cosa sin 
ex4men ; reprender, amonestar ; pri 
una cosa en el punto donde otro ja dejé6; al- 
zar 6 levantar alguna cosa del suelo ; ocupar 
6 llenar un sitio cualquiera ; comprender 6 6 
incluir en si; adoptar una opinion, doctrina, 
etc.; cobrar é recoger hablando de contribu- 
ciones ; aprovechar en el estudio 6 en cual- 
quier otra materia; detenerse 6 contenerse ; 
reformar su vida 6 sus costumbres. To take 
up @ quarrel, Entremeterse en alguna dis- 
puta 6 pendencia; reconciliar 6 concertar los 
animos, las diferencias, ete. To take upa 
challenge, Aceptar un desafio. To take up 
a space, Ocupar 6 llenar completamente un 
sitio 6 espacio. To take one up sharply, Re- 
prender 4 alguno agriamente. To take up 
short, Quedarse cortado. To take up with, 
Contentarse; vivir 6 habitar con. To take 
upon, Afectar sefiorio, hacer del personage, 
hacer del caballero ; tomar sobre si 
cargo,.obligacion, responsabilidad, etc. ; en- 
tremeterse, mezclarse 6 meterse en alguna 
cosa; arrogarse, atribuirse. Jo take upon 
trust, Tomar 4 crédito ; saber algo por ha- 
berlo oido decir ; creer alguna cosa bajo la fé 
6 crédito de otro. To take upon one’s self, 
Tomar 4 su cargo 6 encargarse de la ejecu- 
cion de una cosa. To take with, Gustar, 
agradar, petar. To take a journey, "Hacer un 
viage. To take a /eap, Dar un salto 6 un 
brinco. To take a liking to, Aficionarse 4. 
To take a turn 6 a walk, Dar una vuelta, dar 
un paseo. To take a thing kindly, Tomar 
una cosa en buen sentido, no tomarlo por 
donde quema, y tambien quedar contento de 
alguna cosa que otro ha hecho. To take ad- 
vice, Aconsejarse 6 tomar consejo. To ‘ake an 
oath, Jurar 6 hacer juramento. To take care, 
Cuidar, tener cuidado. To take fire, Encen- 
derse ; atufarse. To take flesh, Encarnarse. 
To take fright at, Atemvrizarse de 6 por, sobre- 
saltarse. To take heed, Estar alerta. To take 
hold, Coger, apoderarse. To take leave of 
Despedirse de. To take offence at, Agra- 
viarse de, picarse. To take one’s fortune, 
Tentaur fortuna. To take pains, Esmerarse. 
To take pity on, Apiadarse_6 compadecerse 
de. To take place, Suceder, efectuarse, te- 
ner efecto alguna cosa. To take refuge, 
Acogerse 4 a. Tc take sanctuary, Acogerse 4 
mere 6 tomar sagrado. To take shelter, 
Guarecerse. To take ship, Embarcarse. Te 
take the field, Entrar en campaiia. To take the 
daw, Poner pleito. To be taken ill, Enfermar 



TAL 

Taken, part.de To Take. 
Taker, s. Tomador. 
Taking, s. Secuestro, embargo—a. Agradable, 

manso. 
Talbot, s. Una especie de perro. 
Talc, s.(Min.) Taleo, especie de piedra traspa- 

rente que se divide en hojas delgadas, 
Tale, s. 1. Cuento, cuentecillo 6 narracion de 

alguna aventura, incidente, ete. mezclados 
por lo comun con alguna ficcion. 2. Relacion. 
3. Fabula, conseja. 4. Cuenta, operacion 
aritmética. 5. Cuento, chisme. 

Talebearer, s. Soplon. 
Talebearing, s. Soplo, cuento 6 chisme que se 

dice de otro. 
Talent, s. 1. Talento, moneda 6 suma de mone- 

das que usaron los antiguos. 2. Talento, 
capacidad, habilidad natural para entender 6 
ejecutar las cosas. 3. Dotes de la naturaleza. 

Taleteller, s. Chismeador, chismoso, correvedile. 
Talisman, s. Talisman, caracter, figura 6 imagen 

adivinatoria y supersticiosa. 
Talisminic, a. Lo que toca al talisman 
To Talk, vz. 1. Hablar, conversar. 2. Charlar, 

hablar mucho y fuera de propésito. 3. Con- 
tar, referir. 4. Razonar, conferenciar. To 
talk to the purpose, Hablar al alma. 

Talk, s. 1. Platica, conversacion de una persona 
con otra. 2. Habla, la locucion 6 palabras 
que se hablan. 3. Charla, chachara, parlo- 
teo. 4. Voz comun, fama, rumor. 5. El 
asunto de una conversacion. 

Talkative, a. G4rrulo, locuaz, charlante, amigo 
de charlar. 

Talkativeness, s. Locuacidad, 
garrulidad, flujo de hablar. 

Talker, s. 1. El que habla 6 conversa con otro. 
2. Hablador, el que habla mucho, parlador, 
charlador. 3. Fanfarron, el que echa fanfar- 
ronadas. 

Talky, a. Lo que tiene talco 6 participa de sus 
cualidades. 

Tall, a. 1. Alto, elevado. 2. Fuerte, animoso. 
Tillage, s. Aleabala; impuesto. 

Tallow, s. Sebo, la grasa dura y sélida de algu- 
nos animales. 

To Tallow, va. Ensebar, untar con sebo. 
Tallowchandler, s. Velero, el que hace velas de 

sebo. Tallowchandler’s shop, Veleria. 
TAllowish, a. Seboso. 
Tallow-tree, s. (Bot.) A’rbol del sebo. 
Tally, s. 1. Tarja, palo partido por medio para 

ir marcando lo que se saca 6 compra fiado 
haciendo muescas en él. 2. Cualquiera cosa 
hecha de modo que ajuste con otra. 

To Tally, va..1. Ajustar, acomodar, hacer alguna 
cosa 4 medida de otra 6 de modo que venga 
bien con ella. 2. Tarjar, sefialar 6 rayar en 
la tarja. To tally the sheets, (Nau.) Cazar y 
atracar las escotas—vn. Cuadrar, confor- 
marse 6 ajustarse una cosa con otra. 

Tallyman, s. El tendero que da al fiado 4 los 
jornaleros lo que necesitan bajo la condicion 
de cobrar algo cada semana cuando reciben su 
jornal. 

Télmud, Thalmud, s. Talmud, libro de los ju- 
dios que contiene la tradicion, doctrina y cere- 
monias que observan. 

Tainess, s. Altura, estatura, talla. 
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Talon, s. .. Garra, el pie del ave de rapifia. 2 
(Argq.) Talon. 

Talud, s. (Fort.) La escarpa, declive 6 caida que 
se da 4 un muro. 

Tamarind, s. Tamarindo, el fruto de un 4rbol de 
la India. 

Tamarind-tree, s. (Bot.) Tamarindo, el arbol 
que produce los tamarindos, 

Tamarisk, s. (Bot.) Tamarisco, tamariz. 
Tees s. Tumbaga, una liga de varios me- 

tales. 
Tambarine, s. Tambor pequeio. 
Tambéur, s. 1. (Arg.) Tambor, el casco de una 

ciipula que estriba en los arcos torales. 2. 
Tambor, para bordar y la obra hecha 4 tam- 
bor. 3. Tamboril. 4. Cancel de una iglesia. 

To Tambor, va. Bordar 4 tambor. 
Tambotring, s. La accion de bordar 4 tambor. 
Tame, a. 1. Amansado, domado, domesticado, 

manso. 2. Abatido, humilde, sumiso. 
To Tame, va. 1. Domar, domesticar, amansar, 

hablando de fieras 6 animales. 2. Avasallar, 
abatir; suavizar, domefiar, poner décil 6 tra- 
table. 

Tameable, a. Domable, domesticable, capaz de 
ser amansado, domado 6 domesticado. 

Timely, ad. Humildemente, abatidamente, baja- 
mente. 

Tameness, s. 1. La accion de domesticar ani- 
males. 2. Sumision, timidez, cobardia, genio 
6 caracter apocado. 

Tamer, s. 1. Domador, vencedor. 2. El que do- 
mestica animales. 

Taminy, s. Estameiia, tela de lana. 
Tamkin, s. (Art.) Tapaboca. - 
Tammy, s. Especie de tela de lana delgada. 
To Tamp, va. Cebar el barreno de alguna can- 

tera para volarla. 
To Tamper, vn. 1. Jaroparse 6 jaropearse. 2. 

Meterse en camisa de once varas. 
Tampion, s. (Art.) Tapaboca. 
To Tan, va. 1. Curtir, zurrar, adobar 6 aderezar 

pieles.. 2. Curtir, tostar, quemar, poner mar- 
chito 6 moreno, hablando del sol 6 del aire. 

Tan, s. Casca, la corteza del roble melida para 
curtir las pieles. 

Tang, s. 1. Resabio, el sabor que deja alguna 
cosa en la boca. 2. (Vulg.) Sainete, sabor, 
gusto. 3. Latido, punzada. 4. Sonido, ta 
nido, tono. 

To Tang, va. Retiiir. 
Tangent, s. (Geom.) Tangente. 
Tangibility, s. La calidad que hace 4 una cosa 

capaz de ser percibida por el tacto. 
Tangible, a. Tangible. 
To Tangle, va. 1. Enredar, enmarafiar, embro- 

Ilar, embarazar. 2, Confundir.—vz. Enma- 
raflarse, enredarse ; confundirse. 

Tangle, s. Enredo 6 enlace desordenado de una 
cosa con otra; trenza de pelo. 

Tank, s. Cisterna, aljibe. 
Tankard, s. Un cantaro 6 un jarro grande con 

tapadera. 
Tanner, s. Curtidor, zurrador, el que curte 4 

adoba pieles. 
Tannin, s. El principio tanino 4 curtiente por 

cuya accion se hace el curtido de las pieles. 
Tanpit, s. El hoyo 6 pozo donde se adoban Jas 

pieles en las tenerfas 6 fabricas de eurtidos. 
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<a ea lamar aaa Wild tansy, Argen- 

Tantalism, s. El deseo ardiente de un goce 6 
que se ve 6 toca sin poderse porque ae 

recien Tatton, s. Ae Tantalio, un 

To Tanta Tantaline, va. Atormentar 4 alguno mos- 
trandole no puede alcanzar. 
eos cap, s. (Hidraul.) Tantalo, especie 
de sifon que no atrae el agua hasta que llega 
ol sist Eg end gape 

Tantivy, ad. De priesa, 4 rienda suelta. 
Tintling, s. El que vive con esperanza de pla- 
ceres que no puede 

s. Tenerfa, la fabrica donde se zurran 

To" a Tocar alguna va.y n.1.Tocar cosa ligeramente. 
2. clayey devmmarnagoq barril 6 
tonel de licor. 3. Estraer el jugo de un 4r- 
bol por incision. 4. Sacar 6 estraer agua del 
cuerpo humano. 5. Bramar. To tap at the 
door, Liamar dando golpecitos 4 la puerta. 

Tap, s. 1. Palmada suave; cualquier golpe 6 
toque ligero. 2. Espita, cafia 6 lave por 
donde sale el liquido de alguna vasija. 

galon. 

piramidal. 
To Taper, vn. Rematar en punta 6 estar hecha 
oon ga apalnerpae idal. 

. La operacion somes uirargica de la para- 
centésis 6 la estraccion ge acghn vientre 
de los hidrépicos. 
T4proot, s. Tallo de la raiz. 
Tapster, s. Mozo de cerveceria. 
Tar, s. 1. Brea, betun artificial con que se da un 

4 los “opr ara para preservarlos 
sol. 2. En estilo vulgar significa marinero 

de mar como un apodo. 
1. Embrear una nave 4 otra cosa. 

rear dar brega 4 alguno, molestarlo 6 

Tardigradous, a. Tardo, lento, pe- 
sado en su movimiento: dicese de los ani- 
males. 

Tardily, ad. Lentamente. 
Tardiness, s. Lentitud, tardanza. 
Tardity, s. Pesadez, tardanza. 
Tardy, a. 1. Tardio, lo que sucede despues del 

tiempo vportuno. 2. Tardo, lento; negli- 
gente, perezoso. 3. (Des.) Incauto. 4. 
(Des.) Criminal, delincuente. 

To Tardy, va. Retardar, impedir. 
Tare, s. 1. (Bot.) Zizafa. 2. (Bot.) Lenteja. 

3. "Tara, la parte del peso que se rebaja en 
los géneros 6 mercancias por razon de la caja, 
alae 6 cosa semejante en que vienen inclui- 

Targe, Target, s. 1. Rodela, eseudo redondo y 
delgado que cubre el brazo izquierdo y el 
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pecho. 2.(Art) Blanco se 
tirar en las escuelas de artillerfa. peer 

Ta s. Ti , Version 6 interpretacion. 
Tarif 6 Tariff, s. Tarifa, tabla 6 catalogo de los 

derechos que deben pagar los géneros. 
Tarn, s. Pantano. 
To Tarnish, va. Deslustrar, empaiiar, deslucir 

el lustre.—vn. Deslustrarse, deslucirse, 
perder el lustre. 
ene Tarpawling, s. 1. El céfiamo em- 

3 alquitranado 6 lienzo de al 
pane Tarpawling-naiis, (Nau.) Esto. 
peroles. 2. Marinero, en burla. 

Tarragon, s. (Bot.) 
Tarras, Térras, s. ie de arcilla con que se 

unen y ligan las piedras debajo el 
Tarred, a. Embreado, alquitranado. Tarred 

canvas coats of the masts, (Nau.) Capas de 
fogonaduras. 

Tarriance, s. Demora, tardanza. 
Tarrier, s. 1. Zarcero, perrillo raposero, especie 

de podenco con que se cazan las zorras. V. 
Terrier. 2. Tardador, el que tarda 6 se 

To Tarry, vn. 1. Morar, habitar 6 estar de 
asiento en algun lugar. 2.Tardar, detenerse, 
pararse. 

Tarsel, s. Halcon torzuelo. 
Tarsus, s. 1.(Anat.) Tarso. 2. Ceja. 
Tart, a. 1. Acedo, lo que tiene _— de agrio. 

2. Acre, desapacible, picante. 3. Verde, no 
maduro, sin sazon. 

Tart, s. Tarta, pastelillo de fruta. 
Tartan, s. Especie de tela de lana ataraceada. 
Tartane, s. (Nau.) Tartana, especie de embar- 

cacion que se usa mucho en el Mediter- 
raneo 

Tartar, s. 1. Tartaro, infierno. 2. Tartaro, sal 
que se cria dentro de las cubas de vino. 

Tartarean, a. Tartareo, infernal. 
Tartéreous, a. 1. Tartéreo, compuesto de tar- 

taro 6 hecho de tartaro. 2. Infernal, tar- 
tareo. 

To Tartarize, va. Tartarizar, purificar con sal de 
tartaro. 

Tartarine, Tartarous, a. Tartareo, hecho de tar- 
taro, compuesto de tartaro 6 que tiene las 
propiedades de tartaro. 

Tartly, ad. Agriamente, austeramente. 
Tartnces, s. 1. Agrura, acedia, sabor acedo 6 

agrio. 2. Acrimonia, aspereza 6 desabri- 
miento en el genio 6 en las espresiones. 

Tarwater, s. Agua alquitranada. 
Task, s. 1. Tarea, la pay 6 trabajo que se debe 

concluir en tiempo determinado y que repar- 
ten los maestros 6los amos. 2. Ocupacion; 
empleo, oficio. To take to task, Reprender, 
regaiar, censurar. 

To Task, va. Atarear, poner 6 sefialar tarea. 
Tasker, Taskmaster, s. El que da pone 6 sefiala 

tareas. 
Tassel, s. 1. Quijote, la armadura que cubria y 

defendia el muslo. 2. Registro de un libro. 
3. Borla 6 borlita de seda, oro 6 plata en 
figura de bellota con muchos hilos. 4. Borla, 
especie de boton de seda, oro 6 platade que 
salen muchos hilos en figura de camganillas. 
Tassels, 1. Capotas, las cabezas de las carder 
chas con las cuales perchan los pafios. 2 



TAU 

(Arq.) Campanillas del manto de una chi- 
menea. 

Tasselled, a. Adornado con borlas 6 campanillas. 
Tasses, s. Escarcela. 
Tastable, a. Sabroso ; lo que tiene sabor. 
To Taste, va. y n. 1. Gustar, sentir, percibir y 

distinguir por el paladar el gusto 6 sabor de 
las cosas. 2. Gustar, probar, catar. 3. Gus- 

tar, esperimentar. 4. Gustar, querer alguna 
cosa, tener complacencia en ella; agradar, pa- 
recer bien. 5. Saber 6 tener un sabor que 
puede percibir el sentido del gusto. 

Taste, s. 1.Gustadura; gusto; sabor; paladeo, 
saboreo. 2. Gusto, discernimiento. 3. En- 
say, prueba, esperimento. 4, Cata, la por- 
cioa pequefia de alguna cosa que se da para 
catar 6 probarla. 

Tasted, a. Lo que tiene sabor 6 gusto particular. 
Weill-tasted, Sabroso 6 gustoso. Ji/-tasted, 
Desabrido. 

Tasteful, a. Sabroso. 
Tastefully, ad. Gustosamente. 
Tastefulness, s. 1. Sabor, gusto. 2. Gusto, dis- 

cernimiento. 
Tasteless, a. 1. Falto 6 privado del sentido del 

gusto. 2. Insipido, desabrido 6 que no tiene 
sabor ni sazon. 3. Insipido, que no tiene 
espiritu 6 que no tiene gracia ni sal. 

Tastelessly, ad. Insipidamente, sin gusto, sin 
sal, sin gracia. 

Tastelessness, s. Insipidez, falta de gusto 6 falta 
de viveza 6 gracia, 

Taster, s. 1. Catador, el que cata 6 prueba la 
vianda 6 bebida. 2. Copita para catar 6 pro- 
bar licores. 

Tasty, a. Hecho 6 espresado con gusto, con 
gracia 6 con 

To Tatter, va. Hacer andrajos, girones 6 arra- 
pos, rasgar una cosa haciéndola pedazos. _ 

Tatter, s. Andrajo, pingajo, arrapiezo, arrapo. 
To be all in tatters, Estar hecho un andrajo 
6 estar hecho todo girones. 

Tatterdemilion, s. Un pobre andrajoso. 
To Tattle, vz. Charlar, parlar, parlotear, hablar 

mucho y fuera de propésito ; chismear, traer 
y llevar chismes. 

Tattle, s. Charla, chachara, charlatanerfa, flujo 
de hablar. 

Tattler, s. Charlador, parlador, hablador, cha- 
charero. 

Tattéo, s. (Mil.) Retreta, el toque del tambor 
que avisa 4 los soldados que se retiren al 
cuartel. 

Tattoding, s. La accion de pintarse figuras en 
el ciitis como lo hacen los islefios del mar 
pacifico. 

Tavern, s. Fonda; taberna. 
Tavernkeeper, Tavernman, s. Tabernero. 
Taught, pret. y part. pas. del verbo To Teach. 

—a;: (Niu.) Tieso. To haul taught, (Nau.) 
Tesar. 4 taught sail, (Niu.) Vela llena 6 
tendida. 

To Taunt, va. Mofar, hacer burla 6 zumba de 
alguna persona. 6 cosa, reirse de ella ; ridiculi- 
zar; dar chanza, 

Taunt, s. 1. Mofa, burla, escarnio, chanza, 
zumba. 2. (Nau.) Guinda. 

Tainter, s. Mofador, bwlon, zumbon. 
Tatntingly, ad. Con wofa. 
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Taunt-masted, a. (Nau.) De mucha guinda, la 
embarcacion cuyos palos son demasiado altos. 

Tautolégical, a. Tautolégicy. 
Tautdlogist, s. Tautologista. 
Tautélogy, s. Tautologia, repeticion de wna 

misma idea en otros términos. 
To Taw, va. Curtir pieles blancas con alum- 

bre, 4 diferencia de curtir corambres con zu- 
maque. 

Taw, s. Bolita de marmol con que juegan los 
nifios. 

Tawdriness, s. Oropel, apariencia, cosa muy li-’ 
cida y de poco valor 

Tawdry, a. Jarifo, vistoso, reluciente: dicese 
solo de lo que relumbra mucho y vale poco ; 
chabacano. 

Tawer, s. El curtidor que zurra 6 adoba las 
pieles con alumbre. 

Tawny, a. Curtido, moreno. 

; 

Tax, s. 1. Impuesto, tributo, contribucion. 2. ° 
Cargo, censura, reprension. 

To Tax, va. 1. Imponer tributos 6 contribu- 
ciones. 2. Acusar, hacer cargos. 

Taxable, a. 1. Lo que se puede cargar 6 esta 
sujeto 4 impuestos. 2. Pechero. 

Taxation, s. 1. La imposicion 6 repartimiento de 
derechos, contribuciones 6 impuestos. 2. 
Imputacion, la atribucion de alguna culpa, 
falta 6 delito. 

Txer, s. 1. El que impone tributos. 2, Acusa- 
dor, el que acusa. 

TAxgatherer, s. Colector de tributos, impuestos 
6 contribuciones. 

Tea, s. 1. Té: dase este nombre 4 un arbusto, 
4 las hojas de este arbusto y 4 la infusion que 
se hace con ellas. 2. Cha en Nueva-Espafia. 
Tea-pot, Tetera, vasija en que se cuece y sé 
sirve el té. Tea-kett/e, Una vasija en que se 
tiene hirviendo el agua para hacer el té. 

Téaboard, s. Batea, bandeja 6 azafate para ser- 
vir el té. 

To Teach, va. 1. Ensefiar, dar lecciones. 2. En- 
sefilar, doctrinar, dar documentos. 3. In- 
struir, informar, hacer saber—vn. Tener por 
oficio la ensefianza piblica 6 particular. 

Téachable, a. Décil; susceptible de ensefianza, 
que puede ser ensefiado. 

Téachableness, s. Docilidad; capacidad para 
aprender, ansia de aprender 6 de instruirse. 

Téacher, s. 1. Maestro, preceptor, ensefiador. 2 
Predicador. 

Teak, s. Especie de madera mas dura que el 
roble que se cria en las Indias orientales. 

Teal, s. (Orn.) Cerceta, zarceta, especie de anade 
silvestre. 

Team, s. 1. Tiro de caballos 6 mulas 
de un coche. 
que tiran del arado. 3. Fila. 

Tear, s. 1. Lagrima de los ojos, lloro, Manto. 
2. Gota. 3. Raja, hendedura. Tear and 
wear, Desmejoramiento. 

To Tear, va. 1. Desgarrar, romper, despedazar, 
hacer pedazos, lacerar. 2. Rasgufiar, arafiar 
6 rasgar. 3. Separar una persona 6 cosa de 
otra con violencia. 4. Atormentar,—vz. 
Alborotarse, Ilenarse de despecho 6 de ra- 
bia; dar gritos penetrantes. To tear off; 
Arrancar 6 separar con violencia. To fear 
up, Arrancar las plantas. 

tirar 
2. Yunta de caballos 6 bueyes — 

Sa 



To Tease, va. 1. Cardar lana 6lino. 2. Sacar 
el pelo al pafio con la capota del cardon. 3. 
Jorobar, molesiar, atormentar, importunar, 
hacer rabiar. 

Téasel, s. Capota, la cabeza de la cardencha 
para levantar pelo en a 

Tecténic, a2. Arquit 
Te Deum, s. Te Deum. : 
To Ted, va. Estender 6 esparcir el heno 6 yerba 

recien segada para que 
Tédder, s. 1. Traba 6 trabas ; impedimento, res- 

. triccion. 2. El que esparce el heno 6 la yerba 

2. 
To Teem, va. y n. 1. Parir, dar 4 luz la hembra. 

2. Estar embarazada 6 ii 3. Parir, 
ir 6 causar una cosa4otra. 4. Parir, 

sai i . nue VEL pie , ee 
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tel T jos de reficxion i <r se agate ‘elescopios 

To Tell, va. y m. 1. Decir, principalmente 
cuando signi contar, mandar 6 adivinar. 
Before I tell my fatal story, A’ntes o 
diga 6 cuente mi lamentable rearing 
body can tell what will happen tomorrow, 
Nadie puede decir 6 adivinar lo que sucedera 
mafiana. He told me to call again, Me Uijo 
6 me mand6 que volviera 6 que volviese. 2. 
Decir, informar, hacer saber.- 3. Contar, 
numerar. 4. Descubrir, revelar 6 decir algun 
secreto. 

Téller, s. 1. Relator de noticias 6 cuentos. 2. 

Tellérium, s. (Min.) Telurio, un metal recien 
descubierto. 

Temerarious, a. 1. Temerario, osado, atrevido, 
arrojado. 2. Temerario, lo que se dit€ 6 se 

i in fundamento. 

suavizar la fuerza de alguna cosa, atemperar. 
ios i tes entre si para 

componer 6 formar un compuesto. 3. Atem- 
CUED 

emplar, dar 4 los metales aquel punto de 

Témper, s. 1. Temple, simapecneiae y sazon 
del tiempo y del clima, y se estiende tambien 
al del calor 6 frio en los cuerpos. 2. Temple, 
medio, corte 6 sesgo que se toma en alguna 
dependencia. 3. Temperamento, la com- 
plexion, constitucion 6 disposicion del cuerpo. 

fria. 6. Condicion, caracter, genio, disposi-- 
cion del alma. 7. Temple, la calidad 6 el es- 
tado del genio y natural apacible 6 4spero. 

Témperament, s. 1. Temperamento, la constitu- 
cion 6 complexion propia de cada individuo. 
2. Temperamento, el medio 6 arbitrio para 
componer un negocio. 

Temperaméntal, a. Lo que es propio y peculiar 
al temperamento fisico 6 al temple moral de 
cada uno. 

Témperance, s. 1. Templanza, moderacion, so- 
briedad. 2. Paciencia, calma. 

Témperate, a. Templado, moderado, contenido, 
sobrio. 

Témperateness, s. Templanza, moderacion ; sere- 
nidad de 4nimo. 

genio, 
Témpest, s. 1. Tempestad, tormenta, tem- 

poral 2. Conmocion 6 perturbacion de 
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foie) tempestad 6 violencia del genio 6 n: 
tural. ° 

To Témpest, va. 1. Causar tempestad ; tempestar. 
2. (¥am.) Echar tempestades, pestes 6 votos. 

Témpest-beaten, a. Estrellado 6 hecho pedazos 
por alguna tempestad. 

Témpest-tost, a. Agitado 6 traqueado por los 
vientos. 

Tempestivity, s. Tempestividad, oportunidad, 
coyuntura, 

Tempéstuous, a. Tempest::oso, proceloso. 
Tempéstuousness, s. Tiempo proceloso, tem- 

pestad. 
Témplar, s. Legista, estudiante de leyes. 
Témple, s. 1. Templo, edificio dedicado para el 

culto de Dios. 2. Sien, la parte de la cabeza 
que esta al estremo de las cejas. 3. Colegio 
de legistas en Léndres. 4. Vara 6 regla en 
los telares con puas en sus estremidades para 
mantener igual y estendida la tela: dsase por 
lo comun en plural. 

Témporal, a. 1. Temporal, transitorio, pasagero. 
2. Temporal, secular, en oposicion 4 ecle- 
siastico. 3. Temporal, lo que pertenece 4 las 
sienes. 

Temporality, Témporals, s. Temporalidades, 
bienes seculares. 

Témporally, ad. Temporalmente, transitoria- 
mente ; con respecto 4 la vida presente. 

Témporalty, s. 1. Seglares, los que no son ecle- 
siasticos. 2. Bienes seculares. 

Temporaéneous, Témporary, a. Temporario, 
temporal, lo que dura por limitado tiempo. 

Témporariness, s. Duracion temporal 6 pasagera 
como opuesta 4 la eternidad. 

To Témporize, vm. 1. Temporizar, diferir, ganar 
tiempo. 2. Temporizar, contemporizar. 

Témporizer, s. Temporizador, entretenedor, que 
gana tiempo dilatandolo. 

To Tempt, va. Tentar, instigar, inducir, esti- 
mular ; provocar. 

Témptable, a. El que es capaz de dejarse tentar, 
instigar 6 seducir 4 la comision de una accion 
mala. 

Temptation, s. 1. Tentacion, la accion de tentar. 
2. Tentacion, movimiento interior que induce 
4lomalo. 3. 'Tentacion, movimiento interior 
que provoca el deseo hacia alguna cosa. 

Témpter, s. 1. Tentador, el que tienta 6 induce 
4lo malo. 2.'Tentador, el demonio 6 espiritu 
maligno. 

Témptingly, ad. Con tentacion. 
Tems, s. Tamiz. 
Témulency, s. Borrachera, embriaguez. 
Témulent, a. Temulento, ebrio, borracho, em- 

briagado. 
Ten, a. Diez. 
Ténable, a. Defensable, capaz de ser defendido 

6 sostenido. 
Ténableness. s. La calidad de 10 que es defen- 

sable. 
Tenacious, a. 1. Tenaz, terco, porfiado, firme en 

su intento 6 propésito. 2. Tenaz, pegajoso, 
que es dificil de despegarse. 3, Tenaz, agar- 
rado, apretado, avariento. 

Tenacity, s. 1. Tenacidad, lo pegajoso de una 
cosa. 2. 'Tenacidad, terquedad, porfia. 

Tenaciously, ad. Tenazmente, con tenacidad, 
con obstinacion 

65€ 
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Tenfciousness, s, Tenaeidad, pertinacia, obstina. 
cion. 

Ténaille, s. (Fort.) Tenaza doble, obra esterior 
que se compone de dos flancos paralelos y 
una cara. 

Tenaillons, s. p/. (Fort.) Tenallones, especie de 
falsabragas construidas 4 cada lado del re- 
bellin. 

Ténancy, s. Tenencia, posesion temporal de lo 
que pertenece 4 otro. 

Ténant, s. 1. Arrendador, inquilino, rentero, e! 
que tiene posesion temporal de alguna cosa 
que pertenece 4 otro. 2. Residente, morador, 
el que reside 6 mora en algun lugar. Tenant 
Jor ife, Residente, usufructuario 6 inquilino 
vitalicio. 

To Ténant, vz. Arrendar, tener en arriendo 6 
en posesion temporal alguna cosa que perte- 
nece 4 otro. 

Ténantable, a. Arrendable, lo que se puede ar- 
rendar. 

Ténantless, a. Desarrendado, sin inquilinos. 
Ténantry, s. 1. Arriendo. 2. El conjunto de 

los arrendatarios de un hacendado 6 propie- 
tario. 

Tench, s. (Ict.) Tenca. 
To Tend, va. 1. Guardar, vigilar, velar, cuidar 6 

tener cuidado de alguna cosa. 2. Asistir, 
acompafiary. 3. Atender, estar con cuidado y 
atencion 4lo que se hace.—va, 1. Tirar, en- 
caminarse 6 dirigirse 4 al deter- 
minado 6 4 algun fin f objeto. 2. Contribuir, 
coadyuvar. 3. Asistir, servir como criado 6 
dependiente. 

Téndance, s. Corte; tren. V. Attendance. 
Téndence, Téndency, s. 1, Tendencia, direccion. 

2. Mira, intencion. 
Ténder, a. 1. Tierno, blando, delicado, flexible 

facil 4 cualquier impresion estrafia. 2. 
Tierno, delicado, compasivo, sensible, que se 
afecta facilmente. 3. Capaz de afectos 6 sen- 
timientos tiernos. 4. Delicado, afeminado. 
5. Tierno, amoroso, afectuoso, carifioso. 6. 
Indulgente, benigno. 7. Delicado, arduo, 
arriesgado. 8. Delicado, escrupuloso. 9. 
Tierno, se aplica al tiempo 6 4 la edad de la 

. nifiez. Tender of, Cuidadoso de—-s, 1. 
Oferta, ofrecimiento, propuesta que se hace 
sobre cualquier asunto. 2.(Nau.) Patache, 
bajel pequefio que ordinariamente sigue 4 otro 
mayor. 

To Ténder, va. 1. Ofrecer, presentar 6 hacer 
una oferta 6 propuesta. 2. Estimar, consi- 
derar, reputar. 3. Querer, amar. 

Ténderhearted, a. Tierno de corazon, sensible, 
compasivo. 

Ténderling, s. 1. Pitones de venado 6 ciervo. 2, 
Favorito, la persona que se estima con parte 
cularidad. 

Ténderly, ad. Tiernamente, con ternura y ca- 
rino. 

Ténderness, s. 1. Terneza, ternura, delicadeza, 
suavidad. 2. Facilidad de enternecerse. 3. 
Delicadeza, miramiento, escrupulosidad, ni 
miedad. 4. Afecto, carifio. 

Téndinous, a. Tendinoso, compuesto de ten- 
dones. ; 

Téndon, s. 1. Tendon, cuerda 6 cordon que une 
las cabezas de los misculos con los huesos y 

ee 
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sirve para el movimiento. 2. La ternilla dei 
casco de cabalio. 

Téndril, s. Zarcillo : en algunas plantas un cor- 
doncillo 6 hilo que esta enroscado 4 ellas y 
que en las vides se llama tambien tijeretas. 

Tenebricése, Tenébrious, Ténebrose, Tenébrous, 
a. Tenebroso, oscuro. 

Tenebrésity, s. Tenebrosidad, de oscuridad, 
falta total de luz y Po i ll 

Ténement, s. Tenencia. 

Ténnis, s. Raqueta, juego de raqueta; trin- 

Space s. Pelota para el juego de raqueta. 
i s. Juego de pelota 6 raqueta, el si- 

tio 6 casa en que se juega. 
Ténon, s. (Carp.) Espiga, la punta de algun 
madero 6 palo por donde entra y se recibe 
en otro. Tenon saw, Sierra de ingletes. 

Ténor, Tenorista, s. Tenor, el masico que lleva 
y eatona la voz natural entre contralto y con- 

- __ trabajo. 
Ténor 6 Ténour, s. 1. Tenor, constitucion f ér- 

den firme y estable de alguna cosa. 2. Te- 
nor, contenido, sustancia. 3. Tenor, una de 
las cuatro voces de la misica segun el 6rden 
natural. 

Tense, a. Tieso, estirado, tenso, tirante.—s. 
(Gram.) Tiempo. 

Ténseness, s. Contraccion, tension, tirantez ; el 
estado de lo que esta tirante. 

Tensibility, Ténsibleness, s. El estado y la dis- 
posicion de lo que se puede estirar 6 poner 
tenso. 

Ténsible, Ténsile, 2. Capaz de tension, lo que 
| aepaaia 

Ténsion, s. Tension, estension 6 dilatacion de 
alguna cosa, tirantez. 

Ténsive, a. Tirante, tenso, estirado. 
Ténsure, s. Tension, tirantez, la accion de esti- 
rar una cosa y el estado de lo que esta tirante 

Tents «1, (Mil ‘ent, s. 1. (Mil.) Tienda de campaiia ; - 
llon. 2. Cualquiera Ero te nae piven 
3. Clavo, lechino, porcion de hilas que uni- 
das en de clavo se usan en la cirugia 
para varios usos. 4. Tintillo, especie de vino 
tinto muy cubierto. Tent bed, Catre de ti- 
jera. Tent cloth, Terliz. To pitch tents, 

_ To Tent, vn. Alojarse en tienda 6 pabellon— 
_ va. Tentar, reconocer con la tienta la cavidad 
_ _ de alguna herida. : 
_ Tentation, s. Tentacion ; tentativa, prueba, en- 

gayo. 
_ Téntative, a. Lo que toca 6 pertenece 4 la ten- 

tativa, prueba 6 ensayo. 
Ténted, a. Entoldado, cubierto con toldos, pa- 

_ __bellones 6 tiendas. 
_ Ténter, s. Rama, especie de bastidor que se usa 

____ en las fabricas de pafio para estirarlo hacia 
todas Tenter-hooks, Clavijas de rama, 
escarpias 6 alcayatas. To be on the tenters, 

_ arse, alargarse, dilatarse. 
Vor. 657 
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Tenth, a. Décimo, deceno—s. 1. La décima 
parte. 2. El diezmo. 

Ténthly, ad. En décimo lugar. 
Téntmaker, s. El que fabrica tiendas, antigua- 

mente tendero. 
Téntwine, s. Vino de Alicante. 
Téntwort, s. (Bot.) Culantrillo. 
To Ténuate, va. (Des.) Hacer tenue 6 delgada 

cosa. 
Teniity, Ténuousness, s. Tenuidad, raridad, su- 

tileza, delgadez. 
Ténuous, a. Tenue, delgado, delicado. 
Ténure, s. Tenencia, dependencia 6 enfitéusis 

en distrito de un sefior directo, y tambien el 
modo con que se tiene algo en arriendo. 

Te ion, s. El acto de entibiar, templadura. 
Tépid, a. Tibio, templado, medio entre caliente 

frio. 
Tepidity, s. Tibieza. 
Tépor, s. Calor moderado. 
Teratélogy, s. Palabras retumbantes. 
Terce, s. Tercerola, ua especie de tonel que 

contiene la tercera parte de una pipa. 
Terebinthinate, Terebinthine, 2. Compuesto de 

trementina 6 mezclado con ella. 
To Térebrate, va. Taladrar, barrenar con tala- 

dro, agujerear. 
Terebration, s. La accion de taladrar 6 barrenar. 
Téredo, s. Broma, un gusano que roe la madera 

y se halla frecuentemente en los lados y qui- 
lla de los navios. 

Tergéminous, a. Triplicado. 
Tergiversation, s. 1. Tergiversacion, efugio, eva- 

sion. 2. Instabilidad, falta de constancia y 
firmeza. 

To Tergivérsate, vn. Tergiversar, ir buscando 
efugios con rodeos y trampas. 

Term, s. 1. Término, limite, confin, fin 6 cabo, 
hablando de la estension de tiempo y de lu- 
gar. 2. Término, diccion, vocablo, la voz é 
palabra con la cual se esplica alguna cosa. 3. 
Condicion, estipulacion. Upon what terms? 
En que términos? 4. Término, plazo de 
tiempo determinado y prescrito: en este sen- 
tido llaman los ingleses término al tiempo en 
que los tribunales superiores de justicia estan 
abiertos. : 

To Term, va. Nombrar, llamar. 
Térmagancy, s. Turbulencia, confusion. Ter- 

maguncy of temper. Aspereza de condicion 
6 de genio. 

Térmagant, a. Turbulento ; pendenciero. —s. 
Sierpe, fiera, 4spid: aplicase 4 la muger de 
mal genio y que siempre est4 grufiendo 6 ar- 
mando pendencias. 

Térmer, s. 1. El abogado, procurador, agente, 
etc. que en Inglaterra sigue 4 los jueces 4 las 
diferentes partes donde establecen su tribunal. 

Térmes, s. El ramo de un frutal cortado con la 
fruta. 

Términable, a. Limitable. 
To Términate, va. y n. 1. Terminar, acabar, set 

fin 6 términe de una cosa. 2. Terminar, li- 
mitar, poner término, limite 6 fin. 3. Termi- 
nar, componer una desavenencia 6 disputa. 

Termination, s. 1. Terminacion, la accion y 
efecto de acabarse, terminarse 6 resolverse 
una cosa, fin, conclusion. 2. Limitacion, la 
accion de limitar. 3. i lindero, 4. Ter- 

° 
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minacion, la dltima s‘laba de una voz segur 
la variedad de sus significados. 

Yérminer, s. (For.) La comision que se da 4 
los jueces ingleses para que oigan y determi- 
nen las causas en sus respectivos distritos. 

Terminthus, s. (Méd.) Una especie de tubérculo. 
Térmless, a. Ilimitado, lo que no tiene limites 

ni términos, 
Térmly, ad. (For.) En cada término. 
Ternarious 6 Térnary, a. Ternario. 
Térnary, Ternion, s. Terna; ternario. 
Térrace, s. 1. Terrado, azotea. 2. Terraplen. 
To Térrace, va. Hacer una abertura para que 

entre el aire 6 la luz. 
Terraqueous, a. Terraqueo, compuesto de tierra 

y agua, 
Terréne, a. Terreno. 
Terréneness, s. Terrenidad. 
Térreous, a. Térreo. 
Térreplain, s. (Fort.) Terraplen. 
Terréstrial, a. Terrestre, terreno. 
Terréstrialness, s. La naturaleza y calidad de 

la tierra. 
To Terréstrify, va. Reducir 4 tierra. 
Terréstrious, a. Terrestre, térreo. 
Térrible, a. 1. Terrible, grande, desmedido, des- 

mesurado. 2. Terrible, pavoroso. 
Térribleness, s. Terribilidad. 
Térribly, ad. Terriblemente, espantosamente, 

horriblemente. 
Térrier, s. 1. Zorrero. V. Tarrrer. 2. Descrip- 

cion 6 catélogo de posesiones, heredades 6 
bienes raices. 3. Barrena, taladro. 

Terrific, a. Terrifico, espantoso, lo que causa 
espanto. 

To Térrify, va. Aterrar, causar terror, espantar, 
amedrentar. 

Terrigenous, a. Terrigeno, nacido 6 engendrado 
de la tierra. 

Territérial, a. Territorial. 
Térritory, s. Territorio, distrito. 
Térror,Térrour, s. Miedo, espanto, terror, pavor. 
Terse a. 1. (Des.) Terso, liso, pulido. 2. Terso: 

se aplica al estilo puro, limado y elegante sin 
afectacion. 

Tértian, s. Terciana, calentura intermitente que 
repite cada tercer dia. 

To Tértiate, va. 1. Volver 4 hacer alguna cosa 
por tercera vez. 2. Terciar, dar la tercera reja. 

Téssellated, a. Variegado en cuadros. Tesse/- 
lated pavement, Pavimento mosaico. 

Test, s. 1. Copela, cendra, taza 6 vasija para 
 afinar el oro y la plata. 2. Toque, examen 

6 prueba para conocer la calidad de los me- 
tales. 3. Piedra de toque. 4. Toque, la 
prueba, examen 6 esperiencia que se hace de 
algun sugeto. 5. Juicio 6 distincion que se 
hace entre dus cosas. Test act, Una ley de 
Inglaterra por la cual se exigia que todo em- 
pleado hiciese un juramento contra la tran- 
sustanciacion y que recibiese la comunion se- 
gun las ceremonias de la iglesia anglicana. 
To put to the test, Esperimentar, probar, po- 
ner 4 prueba. To stand the test, Ser de 
prueba. 

Téstable, a. Capaz de ser testigo 6 de servir de 
testigo. 

Testaceous, a. Testaceo: dicese de todo pescado 
de concha. 

rego 
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Téstament, s. 1. Testamento, declaraciod de la 
filtima voluntad que hace una persona dispo- 
niendo de sus bienes y hacienda. 2. El viejo. 

nuevo testamento, los libros de la sagrada 
scritura. 

Testaméntary, a. Testamentario. 
Testator, s. Testador, el que hace testamento. 
Testatrix, sf. Testadora, la muger que hace tes- 

tamento. 
Tésted, a. Ensayado, probado, esperimentado ; 

examinado. 
Téster, s 1. Medio chelin. 
Tésticle, s. Testiculo. 
Testification, s. Testificacion, el acto de testi- 

ficar. 
Testificitor, Téstifier, s. Testigo, testificante. 
To Téstify, va. Testificar, atestiguar, afirmar. 
Téstily, ad. Impertinentemente, con petulancia ; 

con morosidad. 
Testiménial, s. Certificacion 6 certificado en que 

se asegura la verdad de algun hecho ; testi- 
monial, lo que da testimenio. 

Téstimony, s. Testimonio, atestacion, testifica- 
cion, declaracion. 2. Testimonio, prueba, 
justificacion 6 comprobacion de la certeza y 
verdad de alguna cosa. Imust bear testimony, 
Debo hacer la justicia. In testimony hereof, 
En testimonio de lo cual. 

Téstiness, s. Enfado, enojo, mal humor, aspe- 
reza de genio. 

Testfidinated, a. Arqueado, formado en béveda. 
Tésty, Tétchy, a. Enojadizo, tétrico, desconten- 

tadiz 

2. Cielo de cama. 

0. 
Tetanic, Tetanical, a. Tetanico, lo que pertenece 

& la enfermedad llamada tétano. 
Tete, s. Una especie de peluca que usan las mu- 

eres. 
Teée-i-tete, s. Cara 4 cara, silla 4 silla, 4 solas. 
Téther, s. Traba, lazo que se echa 4 los pies de 

un caballo que se pone 4 pastar ; maniota. 
To Téther, va. Trabar. 
Tétragon, s. (Geom.) Tetragono. 
Tetragonal, a. Tetrégono, lo aue tiene cuatro | 

Angulos. 
Tetrapétalous, a. (Bot.) Tetrapétalo, compuesto 

de cuatro pétalos. 
Tétrarch, s. Tetrarca, el sefior de la cuarta parte 

de un reino 6 provincia. 
Tétrarchate, Tétrarchy, s. Tetrarquia, la digni- 

dad del tetrarca. 
Tetrastic, s. Toda composicion poétiea de euatro 

versos. 
Tétrical, Tétricous, a. Tétrico, mal humorado. 
Tetricity, s. Mal humor, enfado. 
Létter, s. Sarpullido. V. Ringworm. 
To Tew, To Tewtaw, va. Cascar, romper. To 

tew hemp, Espadar 6 espadillar cafiamo. 
Text, s. Testo, las-palabras de un autor 4 distin- 

cion de las notas 6 comentarios que se hacen 
de ellas. 

Téxthand, s. Escritura 6 caracter de letra muy 
ordo. 

Textile, a. Hilable, capaz de hilarse 6 de-redu- 
cirse 4 hebras. 

Téxtual, a. Testual, que conviene con el testo y 
es propio de él. OO ee ee 

Téxtualist, s. Testualista, el que usa con fre- 
cuencia del testo de una obra, y tambien el 
que es amigo de citar testos. 
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Stl, aésnaiey: s. Testualista, eseritura- 

 Fio, el que esta versado en los testos de la es 
. __ eritura. 
eee eens o> ioe pevtenece al testo 

com Siectd tar undies ad cenie 
rego smpnen kere de uo 
den de una cosa que se sigue 6 ata con otra. 

Than, ad. Que: comparativa. Your 
house is larger than mine, La casa de Vd. es 
rc que la mia. He has more money than 

mas dinero que yo. More than once, 
cian tan vex 

Thane, s. Titulo antiguo de honor equivalente 
iza 4 baron. 

To va. Agradeeer, dar gracias. J shall 
thank you for that favour, Le agradeceré 4 
Vd. 6 le estimaré 4 Vd. que me haga ese favor. 

Thankful, a. Grato, agradecido 

a Thankless, a. 1. 0, ingrato, el que 
no reconoce los favores recibidos. 2. Lo que 

san d. Thanklessness, s. Desagradecimiento, i 

 psmey haps 3. Este, cuando se refiere 
frase 6 bien 4 una persona 6 cosa que no 
ee cuyo caso se puede tambien 

ese. “That of, El de, la de. That 
whic, * la que. What of that, Qué 

hablar mal de ti, & mf no. polled es 
3 _ aquel camino, por allf. That is, Es decir 6 
_ esto es—cony. 1. Porque. 2. Para 3. 

Que, de modo que. So that, Sicomicck shot, 
Por cuanto; de modo que, de suerte que. 

_ __ Not but that, No es decir que. 
_ Thatch, s. Techo de paja. 

__ To Thatch, va. Techar con paja 6 poner un te- 

los.—ra. 
liquidar lo que est& helado. 
Jeshielo, blandura del tiempo que 

deshace las nieves 6 el hielo. 2. El-derreti 
isoizcion de lo que esta helado. 
la; lo. The more—ihe, Cuanto 

Teatral, lo que pertenece al teatro. 

THE 

Théatre, s. Teatro, el sitio 6 parage en que se 
junta el pablico 4 ver algun espectaculo 6 
funcion. 

Theatric, Theatrical, a. Teatral, lo que perte- 
nece 6 toca al teatro. 

Theatrically, ad. De un modo teatral. 
Thee, pron. ob. Te, 4 ti: el caso oblicuo de la 

segunda persona del singular del pronombre 

Theft, s. Hurto, la accion de hurtar y la misma 
cosa hurtada. 
Their, pron. pos. Su, suyo, su , de ellos, de 

ellas. Theirs, El suyo, la su Os suyos, 
las suyas, de ellos 6 de ellas. 

Théism, s. Teismo, deismo. 
Théist, s. Teista, deista. 
Them, pron. El caso oblicuo de They. Los, las, 

les, ellos, ellas, 4 aquellos, 4aquellas. J ove 
them, Los amo. 

Theme, s. Tema, el asunto 6 materia de un dis- 
curso. . 
Themsélves, pron. p/. Ellos mismos, ellas mis- 
mas; si mismos: caso oblicuo del pronombre 
personal reciproco y 4 veces tambien se usa 
como nominativo. 

Then, ad. 1. Enténces, en aquel tiempo, @ la 
sazon. 2. Luego, despues, en seguida. 3. 
En tal caso, por consiguiente, pues. 4. 
Luego, por esta razon. Now and then, De - 
euando en cuando. And then, Con esto; y 
ademas de esto; y entdénces; y en seguida. 
And what then? ¥ qué mas? y qué se se- 

4 de eso? 
Thence, ad. 1. Desde alli, de alli, hablando de 

lugar. 2. Desde enténces, desde ese tiempo. 
3. See BE eee B.Com any See 

Thénceforth, ad. Desde enténces, de alli en ade- 
lante. 

Thenceférward, ad. Desde enténces; en ade- 
lante. 

Theocratical, a. Teocratico. 
Theédolite, s. Teodolita, instrumento matem4- 

tico que se usa para medir angulos, distancias 
y alturas. 

Thedgony, s. Teogonia, un sistema religioso de 
los gentiles. 

Theolégical, a. Teologal, teolégico. 
Theolégically, ad. Teolégicamente. 
Theolégian, Thedlogist, s. Tedlogo, el que es 

inteligente y o en la teologia. 
Théologue, s. Tedlogo: fisase 4 veces en des- 

precio. 
Theélogy, s. Teologia, ciencia que trata de Dios 

y sus atributos. 
Theérbo, s. Tiorba, un instrumento misico en 

forma de laud. 
Théorem, s. Teorema, proposicion de una ver- 

dad especulativa que se puede demostrar. 
Theorematic, Theoremiatical, Theorémic, a. Teo- 

rematico. 
Theorétic, Theorétical, Thedric, Theérical, ¢ 

Teérico, especulativo, lo que pertenece 4 1s 
teoria ; el que comprende y entiende especu- 
lativamente la esencia de ias cosas sin prueba 
practice. 

Ino 
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Theorétically, Theérically, ad. Teédricamente, 
especulativamente. ° 

Théorick, Théorist, s. Teérico, el que no conoce 
mas que la teoria de un arte 6 ciencia. 

Théory, s. Teorfa, tedrica, especulativa, conoci- 
miento teédrico. 

Therapefitic, a. Terapeutico, curativo. 
Therapefitics, s. Terapéutica, la parte de la me- 

dicina que trata de] modo de obrar los medi- 
camentos y de su aplicacion. 

There, ad. Alli, alla. There is, Alli esta, helo 
alli, este 6 ese es, miralo alli. There forma 
con el verbo ¢o be el impersonal there be que 
corresponde al verbo castellano Auber usado 
como impersonal, con la diferencia que en 
ingles el verbo est4 en el mismo nfimero que 
el nombre 4 que se refiere. There cannot be, 
No puede haber. There is a place, Hay un 
lugar 6 un sitio. There are many things, 
Hay muchas cosas, There was a king, Hubo 
un rey. There were many soldiers, Hubo 
muchos soldades. There precede tambien 
4 otros verbos para dar énfasis 4 la ora- 
cion. There came a man, Vino un hombre. 
Here and there, De aqui para alli, aca y 
aculla. 

Théreabout, Théreabouts, ad. 1. Por ahi, por 
alla, por allf, cerca, en los contornos ; acerca 
de; hablando de algun lugar 6 parage, 6 del 
nfimero, cantidad 6 estado de alguna cosa. 
My sister is eighteen years old or there- 
abouts, Mi hermana tiene diez y ocho aiios 
con corta diferencia 6 poco mas6 menos. 2. 
Tocante 4 eso. 

Thereafter, ad. Segun, conforme, en conformi- 
dad ; despues. 

Thereat, ad. 1. Por eso, de eso. 2. Alla, en 
aquel parage 6 lugar. 3. A’ aquel. 

Thereby’, ad. Con ae 3 por medio de esv ; con 
_ ello, con aquello; de este modo. 

Thérefore, ad. 1. Por esto, por eso, por aquello, 
por esta razon, por tanto 6 por lo tanto, de 
consiguiente 6 4 consecuencia de eso. 2. 
En recompensa de esto 6 de aquello. 

Therefrém, ad. De alli, de alla; de eso, de 
aquello. 

Therein, ad. En esto, en aquello, en eso. 
Thereinté, ad. En aquello, en eso; dentro de 

aquello 6 de esto. 
Thereéf, ad. De esto, de aquello, de ello. 
Theredn, ad. En eso, sobre eso. 
Theredut, ad. De alli; fuera de alli; fuera de 

eso 6 de aquello. 
Theret6, Thereunté, ad. A’ eso, 4 ello. 
Therednder, ad..Debajo de eso. 
Thereupén, ad. En consecueneia de eso; al ins- 

tante 
Therewith, ad. Con eso 6 con aquello; luego, 

inmediatamente. 
Therewithal, ad. A’ mas, ademas; al mismo 

tiempo. 
Therfacal, a. Teriacal. 
Thermémeter, s. Termémetro, instrumento para 

medir la temperatura del calor y del frio. 
Thermométrical, a. Termométrico, 
Thérmoscope, s. Termoscopio, una especie de 

termémetro. 
These, pron. pl. Estos, estas. 
Thésis, s. 1. Tésis, -»nclusion, la proposicion 
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a se sienta y que se intunta defender. 2. 
uestion, proposicion. 

Théurgy, s. Teurgia, el poder de hacer cosas 
sobrenaturales por medios legitimos, come 
invocando 4 Dios. 

Thew, s. Calidad; modales. 

Théwed, a. Educado, criado, ensefiado. 
They, pron. pl. de He 6 She, Ellos, ellas. 
Thick, a. 1. Espeso, denso, condensado. 2, 

Cenagoso, turbio, feculento. 3. Grueso, cor- 
pulento, macizo. 4, Continuado, repetido, 
frecuente. 5. Espeso, lo que esta muy junto 
y apretado. 6. Basto, grosero, tosco. To 
speak thick, Hablar con media lengua. Thick 
of hearing, Teniente de oido, duro de oido, 
que oye con dificultad—s. Grueso. To go 
through thick and thin, Atropellar por todo. 
—ad. Frecuentemente, continuadamente. 

To Thicken, va. y z. 1. Espesar, condensar lo 
liquido 6 lo fluido. 2. Espesar, unir 6 apre- 
tar una cosa con otra haciéndola mas cerrada 
6 tupida. 3. Dar fuerza, dar mas valor, con- 
firmar. 4. Engrosar, aumentar. 5. Crecer 
6. Condensarse, enturbiarse, cerrarse. 

Thicket, s. Bosque 6 monte espeso 6 muy fron- 
doso, 

Thickhedded, a. Rudo, negado, que tiene la 
cabeza dura ; que comprende con mucha 
dificultad. 

Thickly, ad. 1. Profundamente. 2. Con frecuen- 
cia, continuadamente. 

Thickness, s. 1. Espesor, espesura, densidad. 
2. Consistencia, el estado de las cosas li- 
quidas cuando se coagulan y toman cuerpo. 
Thickness of hearing, Dureza de oido. 

Thicksculled, a. Tardo, torpe, rudo, de cabeza 
dura. 

Thickset, a. Plantado muy espeso 6 dejando 
poco espacio entre las plantas 6 Arboles. 

Thickskin, s. Patan, hombre rudo y basto. 
Thickstuff, s. (Nau.) Tablones, palmejares. 

Clamp-thickstuff, (Nau.) Palmejares de los 
durmientes. /oor-thickstuff, (Nau.) Pal- 
mejares del plan. Scarf-thekstuff, (Nau.) 
Palmejares de los escarpes. 

Thief, s. 1. Ladron. 2. Seta, pavesa 6 moco de 
una luz. 

Thiéfcatcher, Thiéftaker, s. Alguacil; el mi- 
nistro de justicia 6 cualquier otra persona que 
persigue 4 los ladrones y malhechores. 

To Thieve, vz. Hurtar, robar. 
Thiévery, s. 1. Ladronicio, hurto, latrocinio, 

robo, la accion y costumbre de hurtar 6 robar. 
2. Hurto, robo, la cosa hurtada 6 robada. 

Thiévish, a. Inclinado 4 hurtar, dado al vici2 — 
del hurto. 

Thiévishly, aa. Como ladron. 
Thiévishness, s. Ladronicio. 
Thigh, s. 1. Muslo, la parte del cnerpo del ant- 

mal desde la juntura de la cadera hasta la 
rodilla. 

Thill, s. Las varas de un carro y tambien el es- 
pacio entre las varas. 

Thiller, Thiilhorse, s. Caballo de varas, el ca- 
ballo que se pone entre las varas del carro. 

Thimble, s. 1. Dedal. 2. (Nau.) Guardacabo. 
Thime, s. (Bot.) Tomillo. V. Thyme. 
Thin, a. 1. Delgado, delicado, sutil, flaco. 2. 

‘Claro, poco trabado, que no esta turbio 6 es 
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peso. 3. Ralo, claro, que no tiene densidad 
6 sulidez. 4. Poco, corto, escaso; delgado ; 
tenue, pequetio. 4 éhin suspicion, Una sos- 
pecha sin fundamento. 4 thin wnagination, 
Una imaginacion fria 6 pobre. To make 
thin, Descarnar ; hacer enflaquecer. To 

—_ thin, Enflaquecer. To make thinner, 

To Thin, va. 1. Enrarecer, atenuar, poner ralo. 
2. Ade . 3. Aclarar,clarificar los li- 
cores. 4. Aclarar, entresacar un bosque, una 
arboleda, ete. 5. Dejar claro, disminuir el 
néimero. 

Thine, pron. Tuyo. 
Thing, s. 1. Cosa, en contraposicion 4 persona. 

Above all things, Sobre todas las cosas 6 sobre 
todo. 2. Se usa algunas veces por desprecio 
hablando de personas, v. g. His wife isa 
nasty little thing, Su muger es una perque- 
zuela. J pity the poor little thing, Tengo 

ima del pobrecito 6 de la pobrecita. 
To Think, va. y n. 1. Pensar, imaginar, meditar, 

discurrir, considerar, idear. 2. Pensar, re- 
flexionar, examinar con cuidado. 3. Pensar, 
intentar hacer una cosa 6 hacer 4nimo de 
ejecutarla. 4. Pensar, creer, juzgar, formar 
concepto. To think of, un 6 upon, Pensar 
en, reflexionar acerca de, meditar, conside- 
rar; tener la mira en. To think well 6 ill 
of one, Pensar bien 6 mal de uno, tener 
buena 6 mala opinion de él. To think much, 
Quejarse, murmurar. 4s you think fit, Como 
Vd. guste, como Vd. quiera. To think scorn, 
Desdefiarse. Methinketh, methought, Me 
parece 4 mf, creo yo. 

Thinker, s. Pensador. 
Thinking, s. 1. Pensamiento, la accion y efecto 

de pensar. 2. Juicio, parecer, opinion. Way 
of thinking, Modo de pensar, opinion, pare- 
cer. To my thinking, A’ mi parecer, en mi 
opinion. 

Thinly, ad. 1. Delgadamente, delicadamente. 
2. Poco, en corto numero. Thinly sown, 
Claro: dicese del sembrado claro. 

Thinness, s. 1. Tenuidad, delgadez, sutileza. 2. 
Escasez. 3. Raleza, lo contrario de espesura. 

Third, a. Tercer, tercero—-s. Tercio, la tercera 
. Two-thirds, Dos terceras es. 

_ Thirdborough, s. Ministril, corchete. 
__ Thirdly, ad. En tercer lugar. 

_ To Thirl, va. Horadar, taladrar 
Thirst, s. 1. Sed, deseo 6 apetito de beber. To 

quench the thirst, Apagar la sed. 2. Sed, 
deseo veliemente 6 anhelo y gana ardiente 
de alguna cosa. Thirst of riches, Ansia 6 

__ sed de riquezas. 
To Thirst, va. y n. 1. Tener 6 padecer sed. 2. 

Desear con anhelo y ansia. 3. Desear beber. 
To thirst afier 6 for, Ansiar, auhelar, desear 
con ansia 6 vehemencia. 

THO 

This, pron. Este, esta, esto, aqueste, aquesta 
aquesto. By this time, Ahora, al presente, 
a este tiempe. 

Thistle, s. (Bot.) Cardo silvestre. Fudler’s 
thistle, Capota. 

Thistly, ad. Lieno de cardos. 
Thither, ad. Alla, 4 aquel lugar. 
Thitherto, ad. Hasta alli, 6 hasta alla. 
Thitherward, ad. Hacia alla, hacia este lugar. 
Tho’, ad. V. Though. 
To Thole, vz. Esperarse 6 aguardar un poco. 
Tholes, s. pd. (Nau.) Toletes, escaimos, los ga- 

vilones donde se apoyan los remos al tiempo 
de remar. 

Thong, s. Correa 6 corregiiela, tira larga y del- 
gada de cuero. 

Thoracic, a. Toracico, lo que pertenece al 
pecho. 

Théral, a. Lo que pertenece 4 la cama. 
Thorn, s. 1. (Bot.) Espino, espina. 2. Espina, 

cualquier cosa que molesta. To be upon 
thorns, Estar eu espinas. 

Thérnapple, s. (Bot.) Estramonio. 
Théruback, Thérnbut, s. (Ict.) Raya espinosa é 

lija raya. : 
Thorny, a. 1. Espinoso, lleno de espinas. 2. 

Espinoso, arduo. 
Thérny-woodcock, s. Especie de limazo con cis- 

cara. 
Thérough, prep. Por, por medio de 6 por en 

medio de.—a. Entero, cabal completo, per- 
fecto, acabado. 

Théroughbred, a. Completamente ensefiado 6 
educado. 

Théroughfare, s. Paso, transito 6 camino libre 
por donde se puede pasar. 

Théroughly, ad. Enteramente, cabalmente, 4 
fonde. 

Théroughpaced, Théroughsped, a. Cabal, com- 
pleto, perfecto. 

Thoroughstitch, ad.Completamente, cabalmente, 
enteramente. a 

Thorp, s. (Des.) Lugar, aldea. 
Those, aoe pl. de’ That, Aqueilos, aquelias. 

Those who 6 Those which, Los que 6 las que. 
Those of, Los de 6 las de. 

Thou, Ta, segunda persona de) pronombre per- 
sonal. Thou no se usa en ingles en el len- 
guage familiar, 4 no ser por los cuacaros; peru 
se usa frecnentemente en la poesia y en el 
estilo sublime. Thou and thee, Trato dema- 
siado familiar. 

To Thou, va. Tutear; hablar é tratar con de- 
masiada familiaridad; hablar 4 uno en tone 
de desprecio. : 

Though, conj. Aunque, no obstante, sin em- 
bargo; como que, como si. 

Thought, pret. y part. pass. del verbo To Think. 
—s. 1. Pensamiento, el acto y efecto de pen- 
sar; la especie concebida 6 formada. 2. Pen- 
samiento, juicio, dictamen, opinion. 3. Cui 
dado, solicitud, atencion. 4. Poquito, une 
migaja. To entertain ill thoughts of one, 
Tener mala opinion de alguna persona. 

Théughtful, a. Pensativo, feditabundo ; atento, 
cuidadoso. 

Théughtfully, ad. Cuidadosamente, solicita. 
mente; de un modo muy pensativo 6 medita 
bundo ; eon reflexion ; con inqvietud. 
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hifulness, s. Meditacion profunda, re- 
flexion ; cuidado, afan, inquietud. 

Théughtless, a. Descuidado, irreflexivo, incon- 
siderado, atolondrado, incauto; insensato, 
disipado. 

Théughtlessly, .ad. Desceuidadamente, negli- 
gentemente, sin consideracion, sin reflexion, 
sin cuidado. 

Théughtlessness, s. 1. Descuido, omision, inad- 
vertencia. 2. Ligereza, indiscrecion, atolon- 
dramiento. 

Théughtsick, a. Inquieto. 
Thofisand, a. Mil, diez veces ciento. Tambien 

se fisa indefinidamente para denotar un né- 
mero 6 cantidad muy grande. He will find 
a th d occasions for doing it, Hallara 
mil ocasiones de hacerlo. 

Thofisandth, a. Milésimo. 
Thowles, s. (Nau.) Toletes. V. Thodes. 

, s. Esclavo, esclava; esclavitud, servi- 
dumbre. 

To Thrall, va. Esclavizar, reducir 4 la escla- 
vitud, hacer esclavo, avasallar. 

Thraldom, s. Esclavitud, servidumbre. 
To Thrash, va. 1. Apalear 6 trillar grano. 2. 

Golpear 6 dar de palos 4 alguno—vn. Traba- 
jar, ocuparse en cosas serviles. 

Thrasher, s. Trillador, apaleador de granos. 
Thrishingfloor, s. Era. 
Thrasénical, a. Jactancioso. 
Thrave, s. 1. (Des.) Manada, hato. 2. Dos 

docenas. 
Thread, s. 1. Hilo, torzal delgado. Bottom of 

thread, Ovillo de hilo. 2. Hilo, continuacion 
de alguna cosa que se esta haciendo. 

To Thread, va. 1. Atravesar alguna cosa con 
una aguja enhebrada. 2. Colar, ensartar, 

Zz 
atravesar, pasar alguna cosa de parte 4 

e. 
Thecddbare, a. Raido, muy usado, gastado hasta 

verse los hilos. 
Thredden, a. Hecho de hilo. 

stockings, Calcetas de hilo. 
Threat, s. Amenaza. 
To Threat, To Threaten, va.1. Amenazar, hacer 

amenazas, aterrar. 2. Amenazar 6 amagar, 
hablando de cosas, es pronosticar algun mal 
suceso. 

Threatener, s. Amenazador. 
Threatening, s. Amenaza.—a. Amenazador, ter- 

rible, amenazante. 
Threateningly, ad. Con amenazas. 
Thredtful, a. Lleno de amenazas. 
Three, a. Tres. 
Threécornered, a. Triangular. 
Threéfold, a. Triplice, triplo. 
Thréepence, s. Tres peniques, moneda pequefia 

de plata que tenia este valor, 
Thréepenny, a. Vil, bajo, de poco valor. 
Threépile, s. (Des.) Terciopelo. 
Threéscore, a. Sesenta. 
Thrénody, s. Trenos, lamentacion fainebre por 

alguna calamidad. 
Thrésher, s. Trillador. 
Thréshold, s. Umbral, entrada. 
Threw, pret. del verbo To Throw. 
Thrice, ad. Tres veces. 
To Thrid, v1. Colar, pasar por un parage es- 

trecho. 

Threaden under- 
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Thrift, s. 1. Ganancia, utilidad, ahorro. 2. Eco. 
nomia, frugalidad. 

Thriftily, ad. Frugalmente, econémicamente, 
con frugalidad. 

Thriftiness,s. Frugalidad, parsimonia, economia. 
Thriftless, a. Maniroto, prédigo ; estravagante. 

, a. Frugal, econémico. 
To Thrill, va. 1. Taladrar, barrenar, agujerear, 

horadar. 2. Penetrar, herir el oido con so- 
nidos 6 gritos violentos y agudos. 3. Estre- 
mecerse 6 conmoverse por alguna pasion vio- 
lenta. To thrill with pleasure, Temblar de 
gusto. To thrill the blood, Hervir la sangre. 

To Thrive, vm. Medrar, prosperar, adelantar, 
aprovechar. 

Thriver, s. E] que medra 6 prospera. 
Thrivingly, ad. Présperamente. 
Throat, s. 1. Garganta, la parte interior del cue- 

llo. J have got a sore throat, Me duele la 
garganta. To cut the throat, Degollar. 2. 
fl camino principal de alguna ‘parte. 3. 
(Nau.) Cangreja. Throat ofa knee, (Nau.> 
Bragada de una curva. 

Thréathalliard, s. (Nau.) Driza de cangreja. 
Thréatpipe, s. Traquiarteria. 
Thréatseizing, s. (Nau.) Garganteadura. 
To Throb, vz. Latir, palpitar. 
Throb, s. Latido, pulsacion, palpitacion. 
Throe, s. Dolores de parto ; agonfa de la muerte. 
To Throe, va. (Des.) Acongojar. 
Throne, s. Trono. Thrones, pl. Tronos, ha- 

blando de los espiritus angélicos. 
To Throne, va. Entronizar. 
Throng, s. Tropel de gente, multitud amunto- 

nada. 
To Throng, va. y n. 1. Venir de tropel, amon- 

tonarse la gente, acudir en gran nfimero. 2. 
Apretar 6 estrujar 4 uno la concurrencia muy 
numerosa y apifiada de gente. 

Thrdstle, s. V. Thrush. 
Throttle, s. Gaznate, garguero. 
To Thréttle, va. Ahogar, sofocar. 
Throve, pret. del verbo To Thrive. 
Through, prep. 1. Por, de parte 4 parte, de me- 

dio 4 medio. 2. Por medio de. Through 
your influence, Mediante el influjo de Vd.— 
ad. De un lado 4 otro. Iam wet through, 
Estoy mojado hasta el pellejo. 

Throéughbred, a. V. Thoroughbred. 
Throighly, ad. Enteramente, sinceramente. V. _ 

Thoroughly. 
Throughéut, prep. Por todo.— ad. En todas 

partes. 
To Throw, va. y . 1. Echar, arrojar, tirar, dis- 

parar, lanzar. 2. Echar, tirar, tender, derri- 
bar al suelo. 3. Echarse, arrojarse. 4. Tirar 
dados. To throw away, Desperdiciar, mal- 
gastar ; desechar, echar 4 un lado. Jo throw 
about, Tentar el vado. To throw by, Poner 
en olvido, arrinconar, echar 4 un lado; des- 
preciar. To throw down, Derribar, destruir, 
echar por tierra; subvertir, trastornar. To 
throw off, Echar 6 arrojar de si 6 de alguna 
parte, espeler, hacer salir; dejar 6 renunciar 
una cosa. To throw out, Proferir, hacer 
creer; echar afuera, espeler; escluir. To 
throw out of, Arrojar por. To throw up, 
Arrojar por alto 6 en alto; vomitar. To 
throw up the cards, Tirar los naipes, no que 
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rer jugar mas. To throw silk, Torcer seda. 
To throw overboard, (Nau.) Echar en la mar 

_ 6tirar4la mar. To throw open, Abrir de 

Throw, s. 1. Tiro, el movimiento de una cosa ar- 
rojada 6 lanzada con violencia, y tambien el 
espacio que corre la cosa asi arrojada. 2. Un 
rato, un corto espacio de tiempo. 3. Golpe; 
esfuerzo. 4. Dolores de parto. 

‘Thréwster, s. Torcedor 6 torcedora de seda, la 
persona que tuerce la seda cruda para tejerse. 

Thrum, s. Cadillos ; hilo basto. 
To Thrum, va. Rascar las cuerdas de un instru- 

mento, tocarlas mal. 
_ Thrush, s. 1. (Orn.) Tordo. 2. Afta, filcera 
4 que se forma en la superficie interior de la 

boca. 
To Thrust, va y n. 1. Introducir una cosa en 

otra con violencia. 2. Empujar, impeler. 3. 
Apretar, estrechar, cerrar. 4. Entremeterse, 
meterse, mezclarse en lo que 4 uno no le toca. 
5. Introducirse en parte sin ser lla 
mado. 6. Acomefer con impetu y violencia, 
embestir con uno. 7. Qbligar 4 hacer algo 
por fuerza. To thrust away, Alejar, apartar, 
separar; rechazar, arrojar. To thrust back, 
Rechazar. 76 thrust in, Meter 6 introducir 

fuerza 6 con violencia. To thrust off, 
Rates, arrojar violentamente.. To thrust 
out, Echar 6 arrojar afuera. To thrust to- 
gether, 6 estrujar unas cosas con 
otras. To thrust through, Dar de punaladas, 
atravesar de parte 4 parte con algun instru- 
mento punzante. 

_ Thrust, s.1.Estocada; punalada; lanzada; cual- 
quier bote 6 golpe que se tira con una arma 
6 instrumento punzante. 2. Arremetida, 

_ Thrister, s. Estoqueador 6 estocador. 
_ To Thry fallow, va. Terciar, arar la tierra por 

: tercera vez, dar la tercera labor. 
_ Thumb, s. Pulgar, el dedo primero y mas grueso 

____ de los de la mano. 
_ To Thumb, va. Manosear con destreza ; poca 

emporcar cosa con los dedos al mano- alguna 

— ee en 

——— = 

eee) re a. 
a 

Sa ee 

_ Thinder, s.1.Trueno. 2. Cualquier estruendo 
6 rnido violento. 
_ To Th&nder, va. y n. 1. Tronar, hacer 6 sonar 

_ lostruenos. 2. Tronar, dar estampidos 6 es- 
tallidos como los de las armas de fuego. 3. 
Tempestear, atronar, aturdir 4 voces 6 4 gri- 
tos. 4. Fulminar 6 arrojar rayos. 5. Ful- 
minar penas, escomuniones, etc. Jt thunders, 
Truena. 

‘Thimderbolt, s. 1. Rayo 6 centella despedida de 
las nubes. 2. Fulminacion, censura, escomu- 

Thiinderclap, s. Trueno, rayo; tronada 6 tem- 
pestad de truenos. 

Thinderer, s. Tonante 6 tronador. 
‘Thinderous,a.Tronador, ]o que produce truenos. 

, &. Tronada 6 tempestad de 
a nubarrada 6 nubada acompaiiada de 
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Thimderstone, s. Belemnita. piedra del rayo 
cuerpo de forma cénica muy prolongada que 
se crela antiguamente que la arrojaban los 
truenos y que no es mas que una concha pe- 

To Thinderstrike, va. 1. Herir con rayo.é6 cen- 
tella. 2. Sorprender, aturdir 6 espantar con 
oe cosa muy estraordinaria y sorpren- 
ente. 

Thuriferous, a. Lo que produce incienso. 
Thurification, s. Incensacion, el acto y efecto de 

incensar. 
Tharsday, s. Juéves, el quinto dia de la semana. 
Thus, ad. Asi, de este modo, de esta suerte, en 

estos términos. Thus it is, Asi es que, asi eg 
como. Thus far, Hasta aqui. Thus much, 
Basta, no mas, baste esto. 

To Thwack, va. Aporrear, apuiear. 
Thwart, a. 1. Travesero, trasversal, travieso. 2. 

Atravesado, perverso. 
To Thwart, va. y n. 1. Cruzar, atravesar. 2. Im- 

pedir, contradecir. 3. Mover obsticulos, po- 
ner estorbos. 4. Contradecir, oponerse. 

Thwartingly, ad. Opuestamente. 
Thwarts, s. (Nau.) Bancos de remeros. 
Thy, Pronombre posesivo correspondiente 4 

Thou, Tu, tus. 
Thysélf, pron. recip. Ti mismo. Love thy 

neighbour as thyself, Ama 4 tu préjimo como 
4 ti mismo. 

Thyme, s. (Bot.) Tomillo. 
Tiar, Tiara, s. Tiara, ornamento de la cabeza ; 

diadema. 
Tibial, a. Lo que pertenece al hueso tibia. 
To Tice, va. H , acariciar. V. To Entice. 
Tick, s. 1. Crédito, préstamo de dinero 6 géneros 

sin mas seguridad que la confianza que se 
tiene en el que lo recibe. To buy upon tick, 
Comprar al fiado. 2. Garrapata, rezno, un 
insecto que se fuertemente 4 los ani- 
males. 3. Funda de almohada. 4. Tiro, una 
enfermedad de los caballos. Bed-tick, Coti 
6 terliz con que se hacen almohadas 6 col- 
chones. 

To Tick, va. Tomar al fiado ; dar al fiado. 
Tick, Ticken, Ticking, s. Terliz 6 coti para col- 

chones. 
Ticket, s. Boleta, boletin, cédula ; rétulo. Play- 

house-ticket, Boletin 6 boleta de teatro. Lot- 
tery-ticket, Cédula de loteria. 

To Tickle, va. 1. Hacer cosquillas 4 alguno. 2. 
Halagar, lisonjear, regalar los -oidos, la vani- 
dad, las pasiones, ete.—vn. Tener cosquillas. 

Tickle, a. Instable, poco firme. 
Tickleness, s. Instabilidad. 
Tickler, s. El que hace cosquillas. 
Tickling, s. Cosquillas. 
Ticklish, a. 1. Cosquilloso, que siente mucho las 

cosquillas. 2. Instable, incierto. 3. A’rduo, 
delicado. 

Ticklishness, s. La propiedad de ser cosquilloso. 
Ticktack, s. Chaquete, una especie de juego muy 

conocido. 
Tid, a. Tierno, delicado, gustoso, regalado. Tid 

bit, Golosina, manjar muy delicado. 
To Tidder, To Tiddle, va. Acariciar mimar, dart 

mimo. : 
Tiddling, s. 1, El acto de mimar. 2. El nifio mé 

mado. 3. El cordero manso. 
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Tide, s. 1. Tiempo, estacion, Whitsuntide, 
Pentecostes. 2. Marea, el flijo y reflujo de 
las aguas del mar. The tide ebbs, La marea 
mengua. The tide flows, La marea crece. 
Full tide, Plenamar. bb tide, Bajamar. 
Tide-labour, (Nau.) Obras de marea. Tide- 
way, (Nau.) Canal de marea. Neap-tides, 
(Nau.) Aguas chifies 6 muertas. Spring- 
tides, Aguas vivas. Tide-duty, (Nau.) Im- 
puesto de mar. 3. Corriente, el curso que 
llevan algunas cosas. 

To Tide, vz. (N4au.) Andar con la marea, 
tide it up, (Nau.) Montar con la marea. 

Tidegate, s. Represa. 
Tidesman, s. E] empleado de las aduanas que se 

mantiene 4 bordo de los buques desde que lle- 
gan 4 los puertos hasta que se desembarcan 
los géneros, para impedir el que los saquen 
sin pagar los derechos. 

Tidewaiter, s. El empleado de las aduanas 4 cuyo 
cargo esta el cuidado de que los géneros que 
se desembarcan de los buques vayan 4 la 
aduana. 

Tidily, ad. Mafiosamente ; prontamente; asea- 
damente. 

Tidiness, s. Mafia, prontitud ; aseo. 
Tidings, s. p/. Nuevas, noticias. 
Tidy, a. 1. Airoso, bien dispuesto, limpio, aseado; 

listo, diestro. 2. Oportuno, hecho 4 tiempo. 
To Tie, va. 1. Anudar, atar, ligar 6 enlazar dos 

6 mas cosas haciendo nudos. 2. Unir 6 en- 
lazar intimamente. To tie up, Arremangar, 
recoger, levantar. 

Tie, s. 1. Nudo, atadura. 2. Lazo, vinculo del 
matrimonio, de la amistad, etc. 3. Una trenza 
de pelo. 

Tier, s. Fila, érden de algunas cosas puestas en 
linea ; hilera, ringlera. Tier of guns, (Nau.) 
Andanada de cafones. Cabd/e-fier, Pozo de 
cable. Tier of a cable, Andana. 

Tierce, s. 1. Tercerola, el tonel que contiene la 
tercera parte de una pipa- 2. (Mis.) Ter 
cera, la consonancia que comprende el inter 
valo de dos tonos y medio. 3. Tercera, tér- 
mino del juego de los cientos. 4. Tercia, 
hora canénica. 

Tiércet, s. (Poét:) Tercerilla, terceto, composi- 
cion métrica que consta Je tres versos. 

Tiff, s. 1. Bebida, cualquier licor simple 6 com- 
puesto. 2. Pique, disgusto; arranque, palabra 
picante. _ 

To Tiff, vz. <Vulg.) 1. Picarse, atufarse, refir 
2. (Poco us.) Ataviarse. 

Tiffany, s. Tafetan sencillo. 
Tige, s. (Arg.) Fuste de coluna. 
Tiger, s. Tigre. 
Tigerfooted, a. Lo que devora 6 destruye con 

mucha ansia; rabioso. 
Tight, a. 1, Tirante, fuertemente apretado, tieso, 

tenso. 2. Limpio, aseado, curioso. A tight 
ship, (Niu.) Navio estanco. 

To Tighten, va. Tirar, estirar. 
Tighter, s. Una cinta 6 galon con que las muge- 

res se atan las gorras. 
Tightish, a. Algo tenso ; algo aseado, lo que esta 

bastante bien compuesto. 
Tightly, ad. Con firmeza, bien apretado; con 

aseo, con limpieza 
Tightness, s. Tension, turantez. 

664 

To 

TIM 

‘Tigress, sf Tigra, la hembra del tigre. | 
Tike, s. 1. Garrapata, rezno, un insect. 2. 

(Prov.) Patan, r&stico. 
Tile, s. Teja, pieza de barro cocido para cubrir 

los techos. Ridge-tile, Teja acanalada. Dutch 
tiles, Azulejos. Tile-maker, Tejero. Tile 
pict Tejar, el lugar donde se fabrican las 

jas. 
To Tile, va. Tejar, cubrir de tejas. 
Tiler, s. Tejador ; tejero. 
Tiling, s. Tejado, el techo cubierto de tejas. 
Till, s. Cajon 6 gaveta para guardar dinero.— 

prep. ta.—cony. Hasta que. 
To Till, va. Cultivar, labrar, dar 4 la tierra las 

labores necesarias. 
Tillable, a. Labrantfo. Tiddable land, Tierra 

cultivable, labrantia 6 de pan Mlevar. 
Tillage, s. Labranza, el trabajo de cultivar la 

tierra, cultivo de la tierra, la agricultura. 
Tiller, s. 1. Agricultor, labrador. 2. Cajon 6 ga- 

veta para guardar dinero. 3. (Nau.) Cafia 
del timon. Til/er-rope, (Nau.) Guardin de 
la cafia. Tiller-hole, (Nau.) Limera.  Tid- 
ler-transom, (Nau.) Descauso de la cafia del 
timon. To ship the tiller, (Niu.) Montar la 
cafia del timon. To unship the tiller, (Nau.) 
Desmontar la cafia del timon. 

Tiling, s. Labranza. 
Tillyvalley, a. Impertinente, tonto; frivolo. 
Tilman, s. Labrador, agricultor. 
Tilt, s. 1. Tienda, cubierta, toldo, tendal. Tidé- — 

boat, (Nau.) Carroza. 2. Justa 6 torneo, un — 
ejercicio y fiesta militar de los antiguos caba- — 
lleros. 3. Lanzada. 4. Inclinacion de al- 
guna cosa hacia adelante. 

To Tilt, va. 1. Entoldar, cubrir con toldos. 2. 
Apuntar la lanza. 3. Empinar, levantar en — 
alto alguna cosa de modo que se salga lo que 
hay en ella—vn. 1. Justar, combatir en una 
justa. 2. Esgrimir 6 andar esgrimiendo, es- 
padachinear. 3. Moverse alguna cosa irre- 
gularmente. 4. Inclinarse hacia un lado. 

Tilter, s. Justador, el que combate en una justa. — 
Tilth, s. Labranza, cultivo; tierra labrada 6 cul- 

tivada. 
Timber, s. 1. La madera que sirve para edificios; 

madera de construccion. 2. Madera, la parte 
sélida de los arboles. 3. Vigas maestras, los 
maderos principales de una fabrica. 4. Los” 
materiales para hacer cualquiera cosa: en 
este filtimo sentido se usa solo irénicamente, 
5. (Nau.) Ligazones. Fil/ing-timbers, (Nau.) 
Cuadernas de henchimiento. Floor-timbers, 
(Nau.) Varengas. Stern-timbers, (Nau 
Gambotas de popa. Head-timbers, (Nau.) 
Gambotas de proa. Cant-timbers, (Nau.) Cu 
dernas que no estén perpendicularmente so 
la quilla. Ship-timber, Madera de construc. 
cion. Top-timbers, (Nau.) Reveses. ; 

To Timber, va. 1. Enmaderar, cubrir con ma= 
dera los techos de las casas fi otras cosas. 2. 
(Vulg.) Hacer su nido los pajaros. % 

Timber-merchant, s. Maderero, el que trata en 
madera. 5 

Timbersow, s. Carcoma, gusano que roe la ma - 
dera. ic. 3 

Timberwork, s. Maderage, maderémen, el con 
junto de maderas para edificios u otras cosas 

Timber-yard, s. Astillero. ‘ rf 

. 
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Timbre, Timmer, s. Timbre, la insignia que se 
- coloca sobre el escudo dé armas para distin- 

guir los grados de nobleza. 
Timbrel, s. Pandero, panderete. 
Time, s. 1. Tiempo, la medida de la duracion 
de las cosas. 2. , un sre nee 
tado. 3. Tiempo, sazon. oportunidad, la oca- 
sion y coyuntura de hacer algo. 4. Tiempc 
tomado por un largo espacio de él, como To 
take time,Tomarse tiempo 6 dejar la ejecucion 
de una cosa por un largo espacio de tiempo. 
5. (Mis.) Compas. 6. Vez. 7. Intervalo, 
el espacio de un tiempo 4 otro. 8. El término 
dle la-preiez. 9. La hora del parto. In time, 
A’ tiempo, con el tiempo. Jn our times, En 

j morial. Jn old times, in times of yore, Anti- 
_ guamente, en otros tiempos, en tiempos anti- 

i From ide Sie fairoky Diosiks, ices, 
aishy ea ddlants, ess’ lo-vouitlero. at 
any time, Cuando Vd. 6 cuando Vd. 

At no time, Jamas. Ai this time, 
At geescete, ahora. Af that time, En aque- 
lla ocasion, en aquel tiempo, enténces. Every 
time, Cada vez. This time twelve months, 
De aqui 4 un aiio. 4f all times, En todos 
los tiempos, en todas las edades. In a day's 
time, En el espacio de un dia. Jn an hour's 
time, En unahora. In the day-time, De dia 
6 por el dia. In the night time, De noche 
6porlanoche. To pass the time away, Re- 
crearse, divertirse, darse una pavonada. By 

¥ that time, Para enténces 6 enténces. 4 

| -—-s- woman near her time, Una muger en dias de 

DT ‘Time, oa. 1. Adapter ‘al ti po, hacer al- 
_— ati . Be ‘ es eee Se 
TP Vemefal, o. Oportuno. 

, , &. Relox astronémico. 
_ Timeless, a. Intempestivo, lo que se hace fuera 

} de tiempo 6 de ocasion oportuna; lo que no 
tiene fin. 

_ Timely, ad. Temprano, con tiempo ; bien pronto, 
___ 4 tiempo oportuno, 4 propésito.—a. Oportuno, 

_ __ en tiempo. 
_ Timepleaser, Timeserver, s. El que contempo- 

______ Fiza 6 se acomoda con demasiada facilidad 
gusto ageno. 

§ ing, a. Complaciente, contemplativo, 
. el que adora el sol que nace. 

. Timido, temeroso, pusilanime, me- 

" Timidity, Timidness, s. Timidez, temor, miedo, 

| , een <, Tenkianente, con temor, con miedo, 

_Timoneér, s. (Nau.) Timonero, timonel. 
a. Tetneroso, medroso ; asombradizo, 

Timorously, ad. Temerosamente, timidamente, 

Tin, s. Estaio. Tin-plate, Hoja de lata. Tin- 
pot, Jarro 6 vasija de hoja de lata. 
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To Tin, va. Estaiar, cubrir 6 baiar con estaio 
To tin over, Estafiar completamente una cosa 
6 cubrirla toda con estaiio. 

Tincal, Tincar, s. Atincar 6 borrax crudo. 
Tincanister, s. Cajita de estaiio 6 de hoja de 

lata. 
To Tinct, va. 1. Tefiir, manchar, colorar, tintu- 

rar. 2. Dar un gustillo, un dejo 6 un sabor- 
cillo 4 las cosas. 

Tinct, s. Tinte, tintura; color, mancha. 
Tincture, s. 1. Tintura, tinte, =: color que queda 
en la cosa tefiida. 2. Tintura, el conoci- 
miento superficial de alguna ciencia 6 arte. 
3. Tintura, en la farmacia es la infusion de 
una sustancia simple 6 compuesta en alcohol 
6 espiritu de vino. 

To Tincture, va. 1. Teiiir, colorar, tinturar. 2. 
Dar un sabor 6 un gusto particular 4 las 
cosas. 3. Tinturar, instruir 6 informar por 

ero 
To Tine, va. 1. Encender, inflamar. ?. Encer 

rar.—vn. (Des.) Escocer. 
Tine, s. 1. Pua de rastrillo; diente de tenedor, 

2. Angustia, afliccion de animo. 
Tinfoil, s. Hoja de estaiio. 
To Tinge, va. Tinturar, colorar, teiiir. 
Tingent, a. Lo que tiie 6 tintura. 
Tinglass, s. Bismuto, marquesita de estaiio. 
To Tingle, vz. 1. Zumbar los oidos. 2. Latir, 

punzar, molestar agudamente algun dolor de 
cuando en cuando. 

ing, s. 1. Zumbido de oidos. 2. Latido. Tingling. See 

To Tink, To Tinkle, vm. 1. Cencerrear, chi lar, 
hacer un ruido desapacible. 2. Zumbar los 
oidos. 

Tinker, s. Latonero ; calderero remendon. 
Tinman, s. Hojalatero, estafiero, estafiador, fa 

. bricante de estaiio 4 hoja de lata. 
Tinner, s. Minero de estaiio. 
Tinsel, s. 1. Brocadillo, restafio, glasé. 2. Oro- 

pel, cosa de poco valor aunque muy vistosa 6 
reluciente. 

To Tinsel, va. Adornar con oropel. 
Tint, s. Tinte, color con que se tifie. 
Tinwork, s. Fabrica 6 mina de estaiio. 

al Tiny, a. (Vulg.) Pequeiio, chico, delgado, tenue. 
} midad. Tip, s. Punta, estre 

To Tip, va. 1. Guarnecer 6 cubrir la estremidad 
6 punta de una cosa con un metal cualquiera. 
2. Golpear ligeramente 6 dar golpecitos 
suaves. 3. (Vulg.) Dar. To tip one’s hands, 
Untar las manos, sobornar, co . To 
tip off, (Vulg.) Morir. To tip the wink, 
Guinar, dar guii To tip at nine pins, 
Birlar, en el juego de bolos. Tipped with 
silver, Montado en plata. 

Tippet, s. Palatina, adorno que usan las mu- 
geres al cuello. 

To Tipple, va. y n. Beber con esceso. 
Tipple, s. Bebida, licor. 
Tippler, s. Bebedor, el que bebe mucho 6 es 

aficionado a los licores. 
Tipstaff, s. 1. Alguacil de vara, y la misma vara 

6 junco de Justicia, 
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Tipsy, a. Borracho, embriagado. 
Tiptoe, s. Punta del pie. To walk on tiptoe 6 

on one’s tiptoes, Andar de puntillas. 
Tire, s. 1. Fila 6 hilera de algunas cosas puestas 

en 6rden 6 en linea. 2. Escofieta, cofia. 3. 
Atavio, adorno, aparato. 

To Tire, va. 1. Cansar, fatigar; aburrir, fasti- 
diar, enfadar. 2. Adornar la cabeza con es- 
cofieta fi otro adorno.—vn. 1. Cansarse, pade- 
cer cansancio 6 fatiga; aburrirse, fastidiarse. 
2. Hacer presa en. To tire out, Cansar 
mucho, reventar de cansancio 6 fatiga. 

Tiredness, s. Cansaneio, lasitud. 
Tiresome, a.,Tedioso, fastidioso, molesto, pesado, 

enfadoso. 
Tiresomeness, s. Tedio, fastidio, aburrimiento, 

displicencia. ~ 
Tirewoman, s Modista ; escofietera. 
Tiringhouse, Tiringroom, s. Vesttiario, el lugar 

6 sitio en que se visten los cémicos 6 repre- 
sentantes. 

"Tis, Abreviatura de It is. 
esta mal hecho. 

Tisic, s. Tisis, tisica. 
Tisical, a. Tisico. 
Tissue, s. Tis, tela entretejida con oro y plata. 
To Tissue, va. Entretejer, mezclar en el tejido 

diferentes materias. 
Tit, s. 1. Haca, caballejo, caballo pequefio. 2. 

Mugercilla 6 muger de pequefia estatura, 
polla. 3. (Orn.) Paro. 

Tit for Tat, ad. Taz 4 taz 6 taz por taz. To give 
tut for tat, No quedar 4 deber nada. 

Titanium, s. (Min.) Titanio. Oxidated ti- 
tanium, Titanio oxidado, chorlo rojo de 
Herrghen. J 

Titbit, s. Bocado regalado. 
Tithable, Titheable, a: Lo que esta sujeto 4 pa- 

gar diezmo. 
Tithe, s. 1. Diezmo. 2. La aécima parte de 

una cosa. 3. (Des.) Una porcion pequefia. 
Collector of tithes, Diezmero. 

To Tithe, vz. Diezmar, pagar el diezmo ; per- 
cibir y cobrar el diezmo.—va. Imponer tri- 
buto. 

Tithefree, a. Libre 6 exento de diezmo. 
Tither, s. Dezmero 6 diezmero, el que recoge el 

diezmo. 
Tithing, s. 1. El agregado de diez familias que 

se unian antiguamente para formar una sub- 
division politica en algunas provincias de In- 
glaterra. 2. Diezmo. a Fe 

Tithingman, s. El cabo 6 gete de la subdivision 
politica llamada tithing en Inglaterra. 

Tithymal, s. (Bot.) Titimalo, lechetrezna. 
To Titillate, vz. Titilar, sentir titilacion 6 una 

especie de cosquilleo agradable. 
Titillation, s. Titilacion, picazon suave que pro- 

duce gusto 6 placer. 
Titlark, s. (Orn.) Especie de alondra. 
Title, s. 1. Titulo, de un libro, de un capitulo, 

ete. inscripcion, rétulo 6 rotulata. 2. Tituto, 
nombre de dignidad 6 de una calidad hond- 
rifica. 3. Titulo, renombre 6 distintivo con 
que se conoce 4alguna persona. 4. Titulo, 
la demostracion auténtica del derecho que se 
tiene 4 alguna cosa. 5. La portada 6 frontis- 
picio de un libro. 

To Title, va. Titular; intitular. 
eee 

’Tis wl done, Es 6 

TO 

Titleless, a. Lo que no tiene titulo ni nombre. 
Titlepage, s. La portada 6 frontispicio de ur 

libro. 
Titmouse, s. (Orn.) Paro 
To Titter, vz. Sonreirse, reir entre dientes, rein 

con disimulo. 
Titter, Tittering, s. Risa-ontre dientes, sonrisa. 
Titterer, s. El 6 la que rie entre dientes 6 por 

nada, 
Tittle, s, 1. Tilde, virgula, virgulilla. 2. Tilde, 

4pice, cosa minima. 
Tittletattle, s. Charla, platica sin substancia, 
To : fttletattle, vz. Charlar ; susurrar. 
Titabancy, Titubation, s. Tropiezo. 
Titular, a. Titular, lo que tiene solamente el 

titulo de una dignidad & oficio sin gozar la 
posesion. 

Titularity, s. El estado del que solamente tiene 
el titulo de una dignidad @ oficio. 

Titularly, ad. Con solo el titulo. 
Titulary, a. Titular.—s. El que tiene titulo 6 

derecho 4 alguna cosa. 
Tivy, ad. Apresuradamente. : 
To, Es una preposicion, un signo del dativo y 

del infinitivo ingles, y 4 veces tiene tambien 
una significacion adverbial. 1. Es a 6 ad, 
cuando es signo del dativo, si este no es un 
pronombre personal, y en general siempre 
que precede al nombre despues de los verbos 
que significan movimiento, direccion, union, 
pertenencia, preferencia 6 atencion, como, 
Give it to him, Daseloaél. PH go to Lon- 

don, Iré 4 Londres. I spoke to you, Hablé 
4 Vd. J am going to speak to him, Voy 4 
hablarle. Jt belongs to Peter, Pertenece 4 
Pedro. J prefer this book to mine, Prefiero 
este libro al mio. That is dost to me, Eso se . 
perdié para mi. J have no enmity to him, 
No le tengo mala voluntad. That is nothing 
to me, Nada me importa eso. 2. Cuando 
denota la intencion f objeto con que se eje- 
cuta alguna cosa, corresponde 4 para, por 6 
den castellano. She went there only to see 
me, Fue alla solo por verme, 4 verme, para 
verme 6 con solo el objeto 6 la intencion de 
verme. I come to speak to him, Vengo 4 
hablarle, por hablarle 6 con el objeto de ha- 
blarle. 3. Despues de un participio pasivo $ 
de un adjetivo denotando su objeto, equivale 
& para. Born to die, Nacido para morir, 
Ready to go out, Dispuesto para salir. 4. 
Es tambien que en castellano, particular. 
mente cuando. espresa una accion futura 6 
venidera. We are still to see, Tenemos to- 
davia que ver. 5. Hasta. To this day, 
Hasta hoy 6 hasta el dia de hoy. To the 
number of, Hasta el namero de. 6. De 6 
del. He isa friend to the poor, Es amigo 
de los pobres. Philip the second was son to 
Charles the fifth, 6 was successor to Charles 
the fifth, Felipe segundo fue hijo de Carlos 
quinto 6 fue sucesor de Carlos quinto. Sur 
geon to the king, Cirujano del rey. The 
road to Madrid, El camino de Madrid. Wve 
to the man, Ay del hombre 6 infeliz del 
hombre! 7. En la mayor parte de los casos 
to no se traduce, cuando es signu de infini- 
tivo. He doves to travel, Le gusta viajar 
8. (Des.) Muy, mucho, enteramente, cuande 
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4 un verbo, participio 6 adjetivo. 9. 
lante de day significa el dia de hoy 6 el 

dia presente; delante de nzght la noche in- 
mediata 6 en la que ya estamos, y delante de 
morrow el dia inmediato. To and fro, De 
ac& para aculla. From door to door, De 
puerta en puerta. Twenty to one, Veinte 4 

uno. Sharp to the taste, Punzaute al pala- 
dar. Not to my knowledge, No que yo sepa. 
To my knowledge, Me consta que. To drink 
to excess, Beber con esceso. As to that, Por 
lo que toca 4 eso. For the time to come, En 
lo venidero. To the end that, A’ fin que. J 
am glad to see you, Me alegro de ver 4 Vd. 
To speak to the purpose, Hablar alcaso. To 
go to and again, Ir y volver. To and again, 
De un lado y otro. Face to face, Cara cara. 

Toad, s. Sapo, escuerzo. 
Téadfish, s. (Ict.) Sapo marino. 
Téadflax, s. (Bot.) Linaria. 
Téadstone, s. (Min.) Piedra del sapo: nombre 

vulgar de una especie de piedra llena de agu- 
___ jeritos y muy friable. 
Toadstool, s. (Bot.) Hongovejin. 
To Toast, va. 1. Tostar, secar 6 calentar 4 la 

lumbre. 2. Brindar, beber 4 la salud de al- 
guno. 

Toast, s. 1. Tostada, rebanada de pan que se 
tuesta. 2. Brindis, la accion de brindar 4 la 
salud de una persona. 

_ Toaster, s. El que brinda. 
Tobacco, s.Tabaco, planta de Indias que se 

fuma, mastica 6 se toma por las narices re- 
ducidoa polvo. Tobacco-pipe, Pipa de tabaco. 
Tobacco-pipe clay, Tierra de pipa. Tobacco- 
box, Tabaquera. 

ist, s. 1. Fabricante de tabaco. 2. Taba- 
quero, vendedor de tabaco, que en Espaiia se 

comunmente estanquero, porque el ta- 
___ baco esta alli estancado 6 4 cuenta del gobierno. 
Tobaccostopper, s. Tapador de pipa de tabaco. 
Tod, s. 1. . Peso de lana de 
___veinte y ocho libras. 
Toe, s. Dedo del pie. The great toe, El dedo 
_ gordo del pie. From top to toe, De pies 4 
__ cabeza. 
Tofére, ad. A’ntes. V. Before. 

s. Bosque. V. Grove. 
Téged, a. Togado, vestido de to 

Togéther, ad. 1. J Feel en sant de 

, 8. (N&au.) Cazonete de aparejo. 
To Toil, vn. 1. Trabajar, aplicarse con desvelo 4 
la ejecucion de alguna cosa. 2. Fatigarse, 

molestarse, trabajar mucho. 3. Afanar 6 afa- 
; 1. Trabajar, labrar, formar 6 
_ hacer con arreglo y esmero alguna cosa. 2. 
_ Cansar, fatigar, molestar, inquietar, per- 
7 

‘Toil, s. 1. Faena, trabajo, pena, fatiga, afan. 
para pescar, cazar 6 para cualquiera 

Toil of a spider, Telaraiia 6 red : 

+s ‘oflet, s. Tocador, mesa con espejo y demas 
__ bujerias del tocado de las mugeres. 
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Toilsome, a. Laborioso, trabajoso ; pexoso, tati- 
0. 

aly, ad. Laboriosamente ; fatigosamente 
Toflsomeness, s. Trabajo, afan; fatiga, penali- 

dad que causa el trabajo prolijo 6 muy cun- 
tinuado. 

Toise, s. Toesa, hex4peda, medida que consta 
de seis pies. 

Téken, s. 1. Sefial, marca, sefla, nota. 2. Me- 
moria, recuerdo. 3. Una especie de moneda 
antigua. 

To Téken, va. Mostrar, denotar. 
Told, pret. y pp. del verbo To Tell. 
To Tole, va. Arrastrar, tirar poco 4 poco. 
Télerable, a. 1. Tolerable, sufrible; pasadero, 

llevadero. 2. Pasadero, medianamente bueno, 
mediocre. 

Télerableness, s. La calidad de lo que es tole- 
rable, e1o 6 medianamente bueno. 

Télerably, ad. Tolerablemente, medianamente, 
asi asi. 

Tolerance, s. 1. Tolerancia, indulgencia. 2. 
Paciencia. 

Télerant, a. Tolerante, el que tolera. 
To Télerate, va. Tolerar, permitir, disimular 

llevar con paciencia. 
Toleration, s. Tolerancia ; tolerancia civil. 
Toleration-act, s. Una ley inglesa por la cual se 

permitié el libre ejercicio de los diversos 
cultos. 

Toll, s. 1. Peage, portazgo 6 pontazgo, el dere- 
cho 6 impuesto pagado por los que viajan. 2. 
El sonido de las campanas. Miller's toll, 
Maquila de molinero. 

To Toll, va. y n. 1. Pagar 6 cobrar el derecho 
de portazgo 2. Tafier 6 tocar una campana. 
3. Llamar 6 cenvocar con campana. 4. 
Quitar, abolir; anular. To toll the hour, 
Dar la hora. 

Tollbooth, s. Carcel, prision. 
To Téllbooth, va. Encarcelar, poner preso. 
Toller, s. El que toca las campanas. 
Tollfree, a. Exento de peage. 
Téllgatherer, s. Portazguero, el que cobra el 

derecho de portazgo. 
Tolsey, s. Carcel, prision. 
Tolutation, s. El acto de andar el caballo al paso 

llamado castellano. 
Tomahawk, s. Especie de hacha de armas de los 

indios americanos. 
Tomato, s. (Bot.) Tomate. _ 
Tomb, s. Tumba, sepulcro. 
To Tomb, va. Enterrar, sepultar, poner en el 

sepulcro. 
Témbless, a. Sin sepulcro. 
Témboy, s. 1. Villano. 2. Doncella pizpireta y 

respingona. 
Témbstone, s. Lapida 6 piedra sepulcral. 
Tome, s. Tomo, volimen. 
Toméntose, Toméntous, a. (Bot.) Tomentoso, 

borroso, lo que tiene borra 6 tiene pelos muy 
tupidos. 

Témm, s. Tomin, la tercera parte de un adarme 
del marco castellano. 

Tomtit, s. (Orn.) Paro. 
Toémpion, s. (Art.) Tapaboca de un cafion. 
Ton, s. Tonelada, medida liquida de dos pipas 

el peso de dos mil libras 6 veinte quintales. 
Tone, s. 1. Tonode la voz 6 del habla, y 4 veces 
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tambien se toma por la misma voz 6 habla. 
2. Tono 6 ton en la mifisica. 3. Lamento, 
grito de dolor. 4. Tonillo, modo particular 
de hablar 6 de leer. 5.'Tono en medicina es 
el estado de tension, elasticidad 6 firmeza 
propio y peculiar de cada é6rgano para ejercer 
su funcion respectiva. 

To Tone, va. Hablar con tonillo. 
Téneless, a. Lo que esta fuera de tono, hablando 

de instrumentos. 
Tong, s. Clavo 6 clavillo de hebilla. 
Tongs, s.p/. Tenaza, instrumento para prender, 

asir 6 agarrar alguna cosa. 
Tongue, s. 1. Lengua, el érgano del gusto y de 

la palabra. 2. Lengua, idioma 6 modo de 
hablar de una nacion. 3. Lengua, habla, 
locucion, lo que se habla. 4. Verbosidad, 
copia 6 abundancia de palabras. 5. Bahfa. 
Tongue of a balance, Lengua 6 fiel en el 
peso. To hold the tongue, Callar. Tongue 
of a buckle, Clavo de hebilla. 

To Tongue, va. Regaiiar; charlar. 
Téngued, a. El 6 lo que tiene lengua. 4 fine 

tongued fellow, Un zalamero, uno que usa 
palabras muy melosas. 

Téngueless, a. 1. Mudo, sin habla. 2. Deslen- 
guado, sin lengua. 3. Confuso, turbado. 4. 
Aquello de que nadie habla. 

Ténguepad, s. Charlador. ; 
Ténguetied, a. Tartamudo, tardo en la pronun- 

ciacion por algun impedimento en la lengua. 
Ténic, Ténical, a..1. Ténico, nombre dado 4 todo 

medicamento que escita la accion vital. 2. 
Lo que pertenece al tono 6 ton de los instru- 
mentos mfisicos. 

Tonnage, s. 1. Alcabala 6 derecho de aduana 
que se cobra 4 tanto por tonelada. 2. (Nau.) 
Bucosidad 6 porte de un buque. 

Ténsils, s. p/. Agallas, glandulas situadas en la 
raiz de la lengua. 

Ténsor, s. Barbero. 
Tonsérious, a. Barberil, lo que pertenece 4 los 

barberos. 
Ténsure, s. 1. Tonsura, la accion de cortar el 

pelo. 2. Tonsura, el primero de los grados 
clericales. 

Tontine, s. Una especie de fondo vitalicio en el 
que 4 proporcion que mueren los capitalistas, 
se aumenta el situado de los que sobreviven. 

Too, ad. Demasiadamente, demasiado ; sobre ; 
tambien, asi mismo, aun. 

Took, prez. del verbo To Take. 
Tool, s. 1. Herramienta, apero, utensilio, tre- 

bejo, el instrumento que sirve para cualquier 
trabajo manual. Carpenter's tools, Herra- 
mientas de carpintero. Husbandman’s tools, 
Aperos de labrador. 2. La persona que sirve 
de instrumento 4 otra para hacer alguna cosa 
mala. 

Tooth, s. 1. Diente, hueso pequefio clavado en 
la quijada que sirve para mascar el manjar. 
Back-tooth, Muela. Eye-tooth, Colmillo. 2. 
Diente de sierra, de rueda 6 de otro cualquier 
instrumento. 3. Gusto, paladar. To cast in 
the teeth, Mostrar dientes 6 ios dientes. Tooth 
and nail, Con todo teson, con todv empefo, 
con todas sus fuerzas. In spite of one’s teeth, 
A’ despecho, 4 pesar de uno. 

To Tooth, va. 1, Dentar, poner 6 formar dientes 
pana 
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en los instrumentos. 2. Encajar unos dientes 
en otros. 3. (N4u.) Endentar. 

Todéthache, s. Dolor de muelas. 
Todthdrawer, s. Sacamuelas. 
Todthed, a. Dentado, que tiene dientes. 
Todthless, a. Desdentado, que no tiene 6 ha per. 

dido los dientes. 
Toothpick, Todthpicker, s. Mondadientes, pa- 

lillo, escarbadientes. Toothpick case, Pa- 
lillero. 

Toéthshell, s. Dental, una especie de concha 
parecida 4 un diente. 

Todthsome, a. Sabroso, gustoso, grato al pala 
dar 6 al gusto. 

Todthsomeness, s. Sabor agradable. 
Todthwort, s. (Bot.) Dentaria. 
Toéting, s. El acto de tocar la trompa 6 la cor- 

neta; sonido de trompa.—a. El que espia é 
acecha. 

Top, s. 1. Cima, cumbre, cabeza, remate, coro- 
nilla, copa, punta, lo mas alto y elevado de 
cualquier cosa, y segun esta fuese se le apli- 
can dichas voces, 2. Cumbre 6 4pice del 
favor, de la fortuna, de la gloria, ete. 3. 
Superficie. 4. El filtimo grado; el puesto 
mas elevado ; la persona superior en alguna 
calidad moral 4 todas las demas. 5. Corona 
de la cabeza. 6. Tupé, el pelo que se trae 
en la parte anterior de la cabeza. 7. La 
cabeza 6 punta de una planta. 8. Trompo, 
peon, para jugar los muchachos. Whipping- 
top, Peonza. From top to bottom, De arriba 
abajo. From top to toe, De pies 4 cabeza, 
de alto 4 bajo. 9. (Nau.) Cofa. Main-top, 
(Nau.) Cofa mayor. Fore-top, (Nau.) Cofa 
de trinquete. Mizen-top, (Nau.) Cofa de 
mesana. Top-mast, (Nau.) Mastelero. Top- 
block, (N&u.) Moton de virador. Top /antern, 
(Nau.) Farol de la cofa. Top-raiés, (Neal 
Batagolas de las cofas. Top rope, (Nau.) 
Amante del virador. Top-sai¢és, (Nau.) Ga 
vias. Top-sail-sheets, (Nau.) Escotines, Top 
tackle, (N&u.) Aparejo del virador. ; 
armour, or armings, (Nau.) Empavesadas 
de las cofas. Yop se usa tambien como ad-— 
jetivo para espresar que una cosa esta encima 
de todas las demas que se hallan unidas é 
ella, 6 mas elevada que las demas de que sé 
hace mencion. 

To Top, va. y n. 1. Elevarse 6 levantarse pe 
encima de otra cosa. 2. Sobrepujar. 3 
Aventajar, esceder. 4. Predominar, esceder 
mucho en altura una cosa respecto de otra. 
5. Predominar, prevalecer 6 tener mas fuerza” 
6. Cubrir el mango, el cabo, la punta 6 la 
estremidad de cualquier cosa con otra diversa. 
6. Esforzarse, esmerarse. 7. Descabezar 6 
desmochar los 4rboles. 8. Encumbrarse, lle- 
gar 4 la cumbre de alguna cosa, 9. (Fam. 
Kjecutar alguna cosa 4 la perfeccion. 
actress tops her part, Aquella cémica r 
senta grandemente su papel. To top a y 
(Niu.) Amautillar 6 embicar las vergas. To, 
ping lifts, (Nau.) Amantillos. To top a 
dle, Despabilar. ; 

Téparch, s. La persona principal en un lugar é 
en un territorio corto. = 

Téparchy, s. Toparqufa, el mando de un distrito 
pequeiio, 
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Tépaz, s. Topacio, piedra preciosa con vetas 

To Tope, vm. Soplar, beber mucho. 
tga & Beerachon, bebedor. 

a. Lleno hasta arriba. a 
Topgallant, s. 1. (Nau.) Juanete, la vela que va 
encima de la gavia. 2. Cumbre, cima; cual- 
quiera cosa muy elevada. 

Tophiceous, a. Petruso, pétreo. 
Topheavy, a. Mas pesado por arriba que por 

0. 
s. El infierno. 

Téphus, s. (Min.) Tofo. 
Topiaria, s. El arte de entretejer ramos de 4r- 

Topiarius, s. El que entreteje ramos de Arboles 
haciendo figuras con ellos. 

T6piary, a. Lo que pertenece al arte de entre- 
tejer ramos. 

Tépic, s. 1. Principio general de que se sacan 
pruebas para los argumentos y los discur- 

sos: en castellano se espresan estos principios 
con la palabra lugares comunes. 2. El prin- 
cipio que se considera innegable y sobre el 
cual se funda la fuerza de un argumento. 3. 
El remedio tépico 6 que se aplica directa- 
mente 4 la parte enferma. 

Tépical, a. Tépico, lo que pertenece 4 algun 
principio 6 punto general 6 4 algun deter- 
minado A 

T6pically, ad. Localmente. 
ing, s. Borrachera. 

Tépknot, s. Fontanche, un mofo alto sobre la 
frente adornado con cintas. 

Topless, a. Lo que no tiene cima 6 pice. 
T6pman, s. Aserrador de arriba. 
‘Topmost, a. Lo mas alto. 

Topégrapher, s. Topégrafo, el que describe 6 de- 
linea : algun 

Topographical, a. Topografico. 
T ry, s. Topografia, descripcion de un 

Topping, a. (Vulg.) Aventajado, primoroso, es- 
celente—s. Cubierta, mango, punta, la estre- 
midad 6 cabo que se pone 4 una cosa. 

Téppingly, ad. Aventajadamente, con todo pri- 
_ mor. 

"To Tépple, wn. Volcarse 6 caer hicia adelante 
una cosa. 

Topproud, a. Orgullosc en estremo, sumamente 

‘Topsail, s. (Nau.) Gavia, vela de gavia. To 
have the topsails set, (N4u.) Tener las zavias 

To back the topsails, (Nau.) Poner 
__ las gavias en facha. J 
PSpeyturvy, ad. Al reves, con lo de abajo 

Tor, s. 1. Torre, torrecilla. 2. Peiiasco, roca. 
Torch, s. Antorcha, hacha. 
Térchbearer, Tércher, s. Hachero, el que alum- 

bra con hacha. 
ight, s. Luz de antorcha,en contraposi- 

__ cion 4 la luz del sol. 
Térchthistle, s. (Bot.) Céreo, cirio. 
Tore, pret. del verbo To Tear.—s. 1. (Arq.) 

Tondino ; toro; bocel. 2. La yerba infitil 
que queda en los campos en invierno. 

Toreumatégraphy, s. La descripcion de las es- 
agp y bajos relieves antiguos. 
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To Tormént, va. Atormentar, afligir, eausar mo 
lestia 6 enfado. 

Térment, s. Tormento, pena, dolor, angustia 
tortura. 

Torménter, Torméntor, s. Atormentador. 
Torméntil, s. (Bot.) Tormentila. 
Torn, pp. del verbo To Tear. 
Tornado, s. Turbonada, huracan. 
Torpédo, s. (Ict.) Torpedo, tremielga, tembla. 

dera. 
Térpid, Térpent, Torpéscent, a. Adormecido. 

entorpecido, privado de movimiento. 
Térpor, Térpidness, Térpitude, s. 1. Entorpeci- 

miento, pasmo 6 adormecimiento de algun 
miembro. 2. Letargo, estupor 6 embotamiento 
de los sentidos 6 del animo. 

Torrefaction, s. (Farm.) Torrefaccion, el acto de 
torrar 6 tostar. 

To Torrefy, va. Torrar, tostar. 
Torrent, s. 1. Torrente, arroyo, corriente 6 ave- 

nida impetuosa de aguas. 2. Torrente, aben- 
dancia 6 muchedumbre de cosas que vienen 
4 un mismo tiempo.—a. Lo que todo lo arras- 
tra tras de si en su carrera como un torrente. 

Térrid, a. Térrido, muy ardiente ; tostado. The 
torrid zone, Zona torrida, la que esta entre 
los trépicos. 

Torridity, Térridness, s. El estado 6 la calidad 
de lo que es muy ardiente. 

To Térrify, va. Tostar, torrar, secar 4 fuego 
lento. 

Térsel, s. Torzal. 
Tort, s. (For.) Tuerto, agravio. 
Tértile, Tértive, a. Torcido, doblado. 
Tértion, Térsion, s. Tormento, dolor. 
Tortoise, s. Tortuga. Tortoise-she//, Concha de 

tortuga. Sea torioise 6 turtle, Tortuga de 
mar. Land tortoise, Tortuga de tierra, ga- 

Tortuésity, s. 1. Tortuosidad. 2. Estragamiento 
de costumbres. 

Tortuous, a. Tortuoso, torcido, sinuoso. 
Tértuousness, s. Tortuosidad. 
Térturable, a. Lo que puede ser atormentado. 
Torture, s. 1. Tortura, cuestion de tormento. 2. 

Tormento, dolor. 
To Térture, va. 1. Atormentar, dar tormento. 

2. Atormentar 6 afligir la memoria de una 
cosa. 

Tértured, a. Atermentado. 
Muerto en el tormento. 

Toérturer, s. Atormentador. 
Térvid, Térvous, a. Torvo, cefiudo. 
Torvity, s. “Des.) Cefio, rostro 6 semblante torvo. 
Tory, s. Tory, nombre dado 4 uno de los dos 

grandes partidos politicos de Inglaterra, al que 
pertenecen los que se oponen 4 las reformas 
en la actual constitucion del estado. 

Téryism, s. Las opiniones del partido tory en 
Inglaterra. 

To Tose, To Toze, va. Cardar la lana 6 rastri- 
Ilarla. 

Tortured to death, 

To Toss, va. 1. Tirar, arrojar 6 echar alguns 
cosa conla mano. 2. Tirar, lanzar, arrojar 
6 disparar con violencia. 3. Agitar, mover, 
sacudir. To toss in a blanket, Mantear. 4. 
Molestar 4 uno.—vz. 1. Estar en continua 
agitacion, no estarse quieto. 2. Corcovear, dar 
corcoves enel aire. To toss one about 6 to 
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and fro, Traer 4 alguno al retortero 6 al pe- 
lotero, traerle engaiado con falsas promesas. 
T> toss up, Tirar 6 lanzar alguna cosa en 
aito; levantar 6 alzar algo; jugar 4 cara 6 lis. 

Toss, s. 1. Sacudimiento, sacudida. 2. Un modo 
de mover la cabeza con afectacioz hacia ar- 
riba. 

Tésser, s. 1. Sacudidor, manteador. 2. Cual- 
quiera persona 6 cosa que agita 4 otra. 

Téssing, s. 1. Sacudimiento, sacudida. 2. Agi- 
tacion. 3. Manteamiento. 

Téssingly, ad. Con sacudidas 6 sacudimientos. 
Tésspot, s. Borrachon ; gloton. 
Tost, pret. y part. de To Toss. 
Total, a. Total, completo, entero, universal ; ge- 

neral. 
Totality, s. Totalidad. 
Totally, ad. Totalmente. 
T’ Other, Abreviatura vulgar de the other, El 

otro. 
To Totter, vz. 1. Bambolear, tambalear, tem- 

biar, estar para caer 6 estar cayéndose ; ame- 
nazar ruina, bambonearse. 2. Vacilar, titu- 
bear. 

Tottering, a. Vacilante ; que bambonea 6 bam- 
bolea, que amenaza ruina.—s. 1. Bamboleo 
6 bamboneo. 2. Vacilacion. 

Totteringly, ad. De un modo vacilante. 
Tottery, Totty, a. Vacilante, instable. 
Tétum, s. Perinola; un todo. 
Téucan, s. (Orn.) Toucan, ave de América. 
To Touch, va. 1. Tocar, palpar. 2. Tocar, po- 

ner la mano en una cosa sin cogerla. 3. To- 
car, llegar, juntar una cosa 4 otra sin que 
quede espacio en medio. 4. Llegar 4 alguna 
parte. 5, Tocar 6 examinar los metales en 
la piedra de toque para saber su calidad y 
quilates. 6. Hacer relacion 4 una persona 6 
cosa. 7. Tocar 6 comunicar 4 uno un con- 
tagio fisico 6 moral. 8. Mover, enternecer, 
imprimir en el corazon afectos de amor, pie- 
dad, etc.. 9. Tocar, tratar de una cosa lige- 
ramente. 10. Esquiciar, trazar. 11. Tocar, 
hacer son en algun instrumento hiriendo sus 
cuerdas. 12. Influir.—vn. 1. Tocar, estar 
cercana 6 contigua una cosa 4 otra. 2. De- 
jarse sobornar con dadivas. To touch at, Lle- 
gar 4 algun parage sin detenerse. To touch 
at a port, (Nau.) Hacer escala en algun 
puerto. To touch on, Tocar, tratar de alguna 
materia ligeramente. To touch on 6 upon, 
Tocar en algun lugar 6 estar muy poco 
tiempo en é16 de paso. To touch up, Reto- 
car, corregir. To touch upon a thing, Tocar, 
hablar de una cosa por incidencia. To touch 
one, Untar las manos, sobornar 4 uno. That 
touches him to the quick, Le toca 4 lo vivo. 

Touch, s. 1. Tocamiento, la accion y efecto de 
tocar. 2. Contacto, el acto de tocarse dos 
cuerpos. 3. Tacto, uno de los sentidos cor- 
porales, y el acto de tocar. 4. Toque, el acto 
de tocar una cosa tentandola 6 palpapdola 6 
liegandose inmediatamente 4 ella. 5. Toque 
en el oro 6 plata con la piedra de toque. . 6. 
Toque, la prueba, examen 6 esperiencia que 
se hace de algun sugeto. 7. Toque en la 
pintura y escultura, pincelada. 8. Prueba, 
examen. 9. La accion de taiier algun instru- 
mento de misica. 10. Toque, golpe. 11. 
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Movimiento interior cei alma. !2. Cantidad 
pequeiia de alguna cosa mezclada con otra. 
13. Indirecta. 14. Tiento, ensayo ligero. 4 
will have a touch at it, Le daré un tiento. 

Toichable, a. Tangible, que se puede tocar. 
Tofichhole, s. Fogon. 
Totichiness, s. i. La disposicion 4 picarse 6 re- - 

sentirse facilmente. 2. Iracundia, la propen: 
sion 4 la ira. 

Tofiching, prep. (Des.) Tocante, en érden 4 lo 
cual, por lo que toca 4, concerniente 4, en 
cuanto a, en orden 4, acerca de.—a. Patético, 
lastimero, tierno, afectuoso. 

Tofichingly, ad. Patéticamente, tiernamente, de 
un modo afectuoso. 

Touch-me-not, s. (Bot.) Mercurial. 
Tofichstone, s. Piedra de toque ; ex4men, prueba; 

criterio. 
Tofichwood, s. Yesca; madera podrida. 
Totichy, a. Cosquilloso, vidrioso, el que se 

ofende con poco motivo. 
Tough, a. 1. Correoso, lo que se estiende y se 

doblega facilmente sin romperse. 2. Tieso, 
que no puede doblarse con facilidad. 3. 
Fuerte, duro, que no puede romperse sin es- 
fuerzo. 4. Viscoso, glutinoso. 5. Dificil, 
penoso. 

To Tofighen, va. y n. Hacer 6 hacerse correosa 
alguna cosa. : 

Tofiighly, ad. Fuertemente. 
Tofghness, s. 1. Flexibilidad. 2. Tenacidad ; — 

viscosidad. 3. Tesura, rigidez de lo que no 
se puede doblar. 

Toupét, Toupée, s. Tupé. 
Tour, s. 1. Viage, peregrinacion. To take 6 

make a tour, Viajar, 2. Vuelta, paseo 6 
viage corto. 3. Vuelta, giro, movimiento cir — 
cular, revolucion de los planetas. a 

Toirist, s. Viagero, escritor de viages, 
Tofirnament, Tofrney, s. Torneo, justa. 
To Totirney, vn. Tornear, combatir 6 pelear en — 

el torneo. 

Tofrniquet, s. Torniquete, un instrumento de — 
cirugia. 9 

To Touse, va. 1. Desgarrar, despedazar; tirar, — 
arrastrar. 2. Desordenar el pelo 6 enredarlo. — 

Totiser, s. 1. Desgarrador. 2. Mastin, una espe- 
cie de perro. ‘4 

Tow, s. 1. Estopa, la borra del lino y del c&fiamo. 
2. (Nau.) Atoage 6 espia, la maniobra‘de es- 
piar un navio. 

To Tow, va. (Nau.) Remolear, atoar, espiar, ha- 
lar, tirar 6 llevar 4 remolque por medio de 
un cabo que se tiende por la proa amarrado 
4 un anclote 6 al muelle. To take in tow, 
(Nau.) Tomar en remolque. Tow-/ine 6 t 
rope, Cabo para llevar 4 remolque, guinda- 
leza. f 

Téwage, s. 1. (Nau.) Derechos de sirga. 2. 
Atoage 6 espia, la maniobra de atoar 6 es- 
piar un navio. 

Téward, prep. y ad. Hacia, con direccion 4; con, 
para con; cerca, cerca de, cosa de, al ‘ 
de ; con respecto 4, tocante 4. 

Toward, Téwardly, «. Décil, complaciente, de 
ferente. q 

Téwardliness, Téwardness, s. Docilidad, compla q 
cencia, deferencia. a 

Téwards, ad. V. Toward. a 
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_ Powel, s. Toalla, pafio de manos, tela de lino 6 
r lienzo para limpiarse las manos. 
_ éwer, s. 1. Torre de iglesia, campanario, ete. 

2. Torre, torreon; ciudadela, fortaleza. 3. 
Vuelo, alto, elevacion. 4. Un peinado muy 
elevado que se usaba antiguamente. 

To Téwer, vv. 1. Remontarse . tomar un viento 
libre las aves cuando vuelan muy alto. 2. 

| Elevarse una cosa 4 una altura desmesu- 
rada. 

Téwered, Téwery, a. Torreado, guarnecido de 
torres. 

Téwermustard, s. (Bot.) Torreada. 
Téwingpath, s. (Nau.) Sirgueria. 
Town, s. 1. Plaza, cualquiera porcion 6 nfimero 

de casas rodeadas de muros. 4 fortified town, 
Plaza de armas. 4 sea-port town, Puerto de 
mar. 4 trading town, Ciudad mereantil. 
2. Cualyuiera poblacion un poco considera- 
ble, y en Inglaterra se da el nombre de town 
a toda poblacion que goza del privilegio de te- 
ner mercado, cualquiera que sea el nfimero 
de sus habitantes ; ciudad, villa. 3. Ciudad : 
dicese no solo de la poblacion material sino 
tambien del vecindario de ella. 4. La parte 
de Léndres en donde se halla la corte, en 
contraposicion 4 la otra parte donde esta la 
bolsa y demas establecimientos mer- 
caritiles, 4 la que se da el nombre de city. 
Women of the town, Damas cortesanas, ra- 
meras. 

_ Téwnclerk, s. Secretario de ayuntamiento. 
_ Téwnerier, s. Pregonero. 

Téwnhall, s. Casa de ayuntamiento 6 casa con- 
sistori 

_ Téwnhouse, s. 1. Casa consistorial, casa de ayun- 
tamiento 6 ayuntamiento, casa de concejo, y 
en algunas partes de Espaiia consistorio. 2. 
La casa que uno tiene en la ciudad, cuando 
se habla de una persona que tiene otra fuera 
de ella: los ingleses nte entienden 
por townh.use la casa que se tiene en Lén- 
dres. 

_ Township, s. Ayuntamiento, el cuerpo de regi- 
dores de una ciudad, villa 6 lugar, que tam- 
bien se llama regimiento, cabildo 6 consisto- 
rio segun los diversos pueblos 6 provincias 
de Espaia. 

Téwnsman, s. 1. Vecino de alguna villa 6 pue- 
blo. 2. Conciudadano, paisano, el que es de 

__ la misma ciudad 6 pueblo que otro. 
| Téwntalk, s. La cosa que da materia 4 la con- 
____ Versacion mas comun de una poblacion. 
_ To Towze, va. Arrastrar, sacudir, tirar. 
_ Téwzer, s. 1. Hombre travieso 6 revoltoso. 2. 
_ Nombre de una especie de perros. 
Toxical, a. Venenoso, ponzofioso. 
Toxi s. Tejo, arbol venenoso. 
Toxicélogy, s. Toxicologia. tratado de los ve- 

nenos. 
foy, s. 1. Chucherfa, cosa de poca importancia ; 

ifaque, dije 6 juguete de nifios. 2. Ju- 
, burla, risa, chanza. 3. Simpleza, bo- 
inocentada. 4. Humorada, capricho. 
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Toys, Golosinas los muchachos. 
fo Toy, va. y n. 1. Jugar, enredar, retozar, di- 
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3 . 2. , Juguetear estar de cha- 
cota. 3. 6 deleitarse haciendo " caricias y 
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Téyer, s. Enredador, el muchacho muy amigo 
de retozar. 

Téyful, a. Dicese del muchacho que sabe in- 
ventar muchos modos de retozar 6 enredar. 

Téyish, a. Jugueton. 
Téyishness, s. Puerilidad. muchachada frusle- 

Tia, nifierfa. 
Téyshop, s. La tienda donde se venden chu- 

cherias, mirifiaques 6 juguetes de niilos. 
To Toze, va. Tirar 6 arrastrar con violencia. 
Trace, s. 1. Rastro, huella, pisada. 2. Vestigio, 

rastro, sefial 6 apariencia de lo que hubo. 3. 
Senda, vereda. 4. Guarnicion 6 arreo que 
se pone 4 las mulas 6 caballos. 

To Trace, va. 1. Trazar, sefalar el camino, la 
conducta, etc. que se debe seguir. 2. Formar 
la idea de una cusa. por vestigio 6 resto 
de ella 6de otra. 3. Imitar 6 seguir el ejem- 
plo, el estilo, ete. 4. Trazar, delinear. 5. In- 
vestigar, descubrir, escudrifiar ;  rastrear. 
Tracing-line, (Nau.) Perigallo. 

Tracer, s. Trazador; investigador, eseudrifiador ; 
imitador. 

Track, s. 1. Vestigio, rastro, huella, pisada. 2. 
Rodada, carril, el surco que dejan en los ca- 
minos las ruedas de los carros 6 carruages. 
3. ( Nau.) Estela, la sefial que el navio deja 
en el agua cuando va navegando. 4. Camino 
trillado, senda 6 vereda muy pasagera. 

To Track, va. 1. Rastrear, seguir el rastro, bus- 
car alguna cosa él 6 seguir 4 alguno por 
las pisadas. 2. Niu.) Sirgar. ft 

Tracker, s. (Nau.) Sirguero. 
Trackingpath, s. (Nau.) Sirgueria. 
Trackingrope, s. (Nau.) Sine. 
Trackless, a. Lo que no presenta rastro 6 vesti- 

gio de que hayan andado por encima. 
Trackscout, s. (N4u.) Traquescote. 
Tract, s. 1. Trecho, espacio 6 estension de lu- 

gar. 2. Region, comarca, un espacio grande 
de territorio. 3. Curso, serie, continuacion. 
4. Tratado, discurso. 

Tractable, a. Tratable, afable, manejable, com 
placiente. 

Tractableness, s. Afabilidad, dulzura en el trato, 
décilidad. 

Tractably, ad. Afablemente, décilmente, con dul- 
zura en el trato. 

Tractate, s. Tratado, discurso. 
Trictile, a. Dictil. 
Tractility, s. Ductilidad. 
Traction, s. Acarreo. 
Trade, s. 1. Comercio, trafico ; negocio, trato. 

2. Ocupacion, oficio, ejercicio: generalmente 
se entiende del comercio 6 artes mec4nicas 
en contraposicion 4 la profesion de las cien- 
cias 6 artes liberales. 3. Costumbre 6 prac- 
tica establecida. 4. Se toma algunas veces 
por el instrumento 6 instrumentos necesarios 
para algun oficio 6 arte. 

To Trade, va. y n. 1. Negociar, comerciar, tra- 
tar. 2. Traficar, vender, cambiar. 

Traded, a. Versado, practico. 
Tradeful, a. Lo que es muy mercantil 6 muy co- 

mercial: dicese del lugar donde se hace mu- 
cho comercio y de los comerciantes que tie- 
nen muchos n ios. 

Trader, s. Negociante, comerciante, traficante. 
negociador. 
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Tradesfolk, Tradespeople, s. La ger’e menestral 

6 artesana. 
Tradesman, s. 1. Tenders, mercacer, el que tiene 

tienda. 2. Artesano, menestral. 
Tradewinds, s. p/. Vientos g mnerales. 
Trading, s. Comercio, trato, la accion de comer- 

ciar 6 traficar—a. Mercantil, comercial. The 
trading people, Los comerciantes, los mer- 
caderes, los tratantes. 

Tradition, s. 1. Tradicion noticia de alguna cosa 
antigua que viene de padres 4 hijos y se co- 
munica por relacion sucesiva de unos 4 otros. 
2. Costumbre antigua. 3. Tradicion, entrega. 

Traditional, a. Tradicional, comuuicado por tra- 
dicion. 

Traditionally, ad. Por tradicion. 
Traditionary 2. Tradicional, comunicado por 

tradicion. 
Traditive, a, Trasmitido 6 trasmisible, lo que se 

trasmite 6 se puede trasmitir de edad en edad 
por medio de la tradicion. 

To Tradfice, va. 1. Detractar, disfamar, decir 
mal de uno, murmurar de él, vituperar 6 
afear su conducta; calumniar. 2. Propagar, 
multiplicar. 

Tradicement, s. Detraccion, murmuracion, di- 
famacion. 

Tradficent, a. Calumnioso, injurioso, disfama- 
torio. 

Lradicer, s. Calumniador, detractor, difamador, 
murmurador, 

Tradicible, a. Lo que puede pasar de una edad 
a otra por medio de la tradicion. 

Tradficingly, ad. Calumniosamente, injuriosa- 
mente, 

Tradiction, s. 1. Propagacion. 2. Derivacion. 
3. Trasmision, traspaso. 4. Tradicion. 5. 
Pasage, el acto de pasar algo de una parte 4 
otra. 

Traffic, s. 1. Trafico, comercio estensivo. 2. 
Mercaderias, géneros, el objeto y la materia 
del trafico. 

To Traffic, vm. 1. Traficar, comerciar 6 negociar 
en géneros 6 mercaderfas. 2. Hacer alguna 
cosa vil 6 infame por el interes. 

Trafficker, s. Traficante, comerciante. 
Tragacanth, s. Tragacanta, especie de goma. 
Tragédian, s. 1. El escritor de tragedias. 2. El 

actor que representa tragedias. 
Tragedy, s. 1. Tragedia, un género de drama. 

2. Tragedia, cualquier suceso fatal, funesto, 
desgraciado 6 infausto. 

Tragic, Tragical, a. 1. Tragico, lo que pertenece 
alatragedia. 2. Tragico, fatal, funesto, des- 
graciado. 

Tragically, ad. Tragicamente. fatalmente, infaus- 
tamente. 

Tragicalness, s. Tristeza, horror, calamidad, in- 
fortunio. 

Tragicémedy, s. Tragicomedia, uno de los gé- 
neros en que se han dividido las piezas dra- 
miaticas. 

Tragicémical, a. Tragicémico, jocoserio, cosa 
entre lastima y risa. 

To Trail, va. y n. 1. Rastrear, seguir 4 algun 
animal por el rastro; cazar siguiendo la piste 
2. Arrastrar 6 llevar arrastrando una cosa pe 
el suelo. 3. Llevar colgando alguna cos. 
larga. 4. Arrastrar 6 llevar tras si. 
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Trail, s. 1. Rastro, pisada, huella, pista. 2. Cola, 
la punta prolongada del vestido 6 de otra cosa 
que se lleva arrastrando. 

Trail-boards, s. (Nau.) Moldura entre las cur- 
vas bandas. 

To Train, va. 1. Arrastrar, llevar alguna cosa 6 
persona por el suelo tirando de ella. 2. Ar- 
rastrar, llevar tras si 6 atraer con halagos y 
engaios. 3. Amaestrar, ensefiar, criar, adies- 
trar: en esta significacion casi siempre va 
con la particula wp. 4. Hjercitar 6 hacer 
que uno aprenda alguna cosa mediante el 
ejercicio y practica de ella. To train a horse, 
Amaestrar 6 adiestrar un caballo. To train 
soldiers, Disciplinar tropa. 

Train, s. 1. Treta, estratagema, engafio, lazo; 
celada. 2. La cola de las aves. 3. Cola de 
bata. 4. Serie, continuacion ordenada. 5. 
Séquito, tren, comitiva. 6. Procesion. 7. Za- 
tara. 8.(Art.) Cebo, la linea 6 reguero de 
pélvora que llega hasta la mina para volarla. 
Train-tackle, Palanquines de retenida de ca- 
fion. 

Tr4inbands, s. p/. Milicias, cuerpos militares for- 
mados de los vecinos de algun pais 6 ciudad. 

Trainbearer, s. Caudatario. 
Trained, a. Lo que tiene cola. 
Trainer, s. Maestro, director, el que ensefia 6 

dirige. 
Training, s. La accion de ensear alguna cosa 

por medio de la practica. 
Trainoil, s. Aceite de ballena. 
Trainy, a. Lo perteneciente al aceite de ballena. 
To Traipse, vm. (Des.) Andar con poca gracia, 
Traipse, s. Muger desalifiada. 
Trait, s. (Poco us.) Golpe, toque. 
Traitor, s. Traidor. 
Traitorous, Traitorly, a. Pérfido, aleve, alevoso, 

traidor. 
Traitorously, ad. Traidoramente, alevosamente, — 

con perfidia. ; 
Traitorousness, s. Alevosia, perfidia, traicion. 
Traitress, sf. Traidora. 5 
To Trajéct, va. Tirar, arrojar ; traspasar. V. 70 

Throw. , 
Traject, s. Travesia, pasage, transito. 
Trajéction, s. Pasage, el acto de pasar de una ~ 

parte 4 otra. 
Trajectitious, a. Lo que se lleva 6 

una parte 4 otra. ; 
Tralation, s. Traslacion, una figura de retérica 

que se comete cuando se aplica con seme= 
janza y propiedad una voz para esplicar otra 
cosa distinta de lo que directamente significa. 

Tralatitious, a. Traslaticio, metaférico. 
Tralatitiously, ad. Traslaticiamente. 
To Tralineate, vm. Deaviar. 
Tralficent, a. Trasparente, trasluciente. j 
Trammel, s. 1. Trasmallo, red para coger paja- 

ros y peces 6 cualquier otra especie de red 
2. Trabas que ponen 4 los caballos pata 
sienten el paso. 

To Trammel, va. Coger, interceptar. , 
Trammels, s. (Mecan.) Un instrumento para di 

bujar évalos. ; 
Tramontane, a. Tramontano, ultramontano— 

El que vive 6 es natural de alguna parte si- 
tuada del otro lado de los montes con res_ 
pecto al sitio donde se habla. : 

conduce de 



To Tramp, va. (Vulg.) Viajar 4 pie. 
Tramp 6 Tramper, § (Prov.) Peon, el que ca- 

mina 6 viaja 4 pie. 
To Trample, va. y n. 1. Hollar, pisotear 6 pisar 

repetidamente alguna cosa. 2. Pisar, hollar, 
menospreciar, ajar 6 tratar con desprecio: en 
esta significacion tiene por lo comun el verbo 
tras de si la particula om. 3. Pisar muy 
fuerte. 

Trampler, s. Pisador, el que pisa. 
Tranation, s. La accion de nadar de un lado 4 

otro. 

genado. 
Trannel, s, Clavija pequeiia y puntiaguda. 
cre ag a. Tranquilo, sosegado, pacifico, apa- 

cible. 
Tranquillity, s. Tranquilidad, sosiego, reposo, 

calma, quietud. = 
To Tranquillize, va. Tranquilizar, sosegar, 

aquietar. 
Tranquilly, ad. Tranquilamente, con quietud, 

con sosiego. é : 
Tranquilness, s. Tranquilidad, sosiego, reposo, 

quietud. 
To Transact, va. 1. Manejar, gohernar, dispo- 

ner; conducir, despaechar 6 dar curso 4 un 
negocio, negociar. 2. Hacer ejecutar. 3. J 

" Transaction, s. Convenio, ajuste, trato, conven- 
} cion; transaccion ; negociacion. Let me know 
, all the transactions, Digame Vd. todo lo que 

pasa 6 todo lo que pase. During these trans- 
actions, Miéntras pasaba 6 sucedia esto. 

Transictor, s. Negociador, el que negucia. 
pino. 

La trasmigracion de las 
mas. 

To Transcénd, va. y n. 1. Trascender, pasar. 2. 
Trascender, subir 4 lo alto. 3. Trascender, 
penetrar y concebir alguna cosa que esta 
oculta y earns: 4. Sobrepujar, esceder. 

Transcéndence, Transcéndency, s. 1. Escelencia, 
superioridad. 2. raelon. 

Transcéndent, a. Sobresaliente, escelente en 
sumo grado. 

Transcendéntal, a. 1. Trascendental, que se es- 
tiende 4 otras cosas comprendidas bajo su 
cencepto general. 2. Eminente 6 escelente 
en sumo eit, sobresaliente. 

Transcéndently, ad. Escelentemente, primorosa- 
mente. 

To Trdanscolate, va. (Méd.) 1. Trascolar. 2. 
___ Trascolar, colar un liquido 6 pasarlo por al- 
guna tela 6 cedazo. 
_ Transcolation, s. Filtracion. 
_ To Transerfbe, va. Trascribir, copiar, trasladar 

un escrito 6 impreso. 

- 

_ Transilpine, s. 
4 Transanimition, &. 

al 
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3 Transcriber, s. Copiante. 
_ Transcript, s. Trasunto, copia 6 traslado de un 

original. : 
t Transcription, s. Trasunto, traslado, copia. 
¥ iptive, a. Lo que pertenece 4 la copia 6 
’ traslado. e al 
. ively, ad. Por medio de copia. 
_ To Transcir, vn. Vagar, andar por varias partes 
sin ion 4 sitio. 
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Transcirsion, s. El acto de correr de un huzas 
4 otro; carrera 6 curso irregular. 

Transdiction, s. El acto de conducir sobre los 
hombros. : 

Transe, s. Ravto, éstasi, arrobamiento. V. 
Trance. 

Transelementation, s. La mudanza de un ele- 
mento en otro. 

Transéxion, s. Cambio de sexo 6 naturaleza. 
To Transfér, va. 1. Trasferir, trasportar, pasar 

6 llevar una cosa desde un lugar 4 otro. 2, 
Trasferir, ceder 6 renunciar 4 otro el derecho 
6 la posesion de una cosa: en este sentido 
va acompaniado por lo comun de #o y algunas 
veces de upon. 

Transférrable, 2. Lo que se puede trasferir 6 

ion, s. Trasfiguracion, mudanza de 
una en otra. 

To Transfigure, va. Trasformar, trasmutar, mu- 
dar de figura. 

To Transfix, va. Traspasar 6 atravesar con una 
cosa puntiagnda. 

Transfixion, s. Trasfixion, la accion de herir 
pasando de una parte 4 otra. 

To Transférm, va. Trasformar, convertir una 
cosa en otra diferente, trasmutar.—vn. Tras- 

trasformarse figurarse, ¥ 
Transformation, s. Trasformacion, la mudanza 

de una forma 6 en otra. 
Transfretation, s. La accion de atravesar 6 pa. 

sar de un lado al otro de la mar; viage 4 ul 
tramar. 

To Transffise, va. Trasfundir, echar un licor 
poco 4 poco de un vaso en otro. 

Trausfision, s. Trasfusion, la accion de trag 
fundir. 

To Transgréss, va. y n. 1. Traspasar, trasgre- 
dir, violar 6 quebrantar alguna ley, estatuto 
6 precepto. 2. Delinquir. 3. Propasarse. 

Transgréssion, s. Trasgresion, quebrantamiente 
de alguna ley. 

Transgréssive, a. Culpable. 

2 . 
Transient, a. Pasagero, transitorio, momenti- 

neo; transeunte. 
Transiently, ad. Ligeramente, de paso, de un 

modo transitorio. 
Transientness, s. Brevedad, breve duracion. 
Transflience, Transfliency, s. Salto, brinco. 
Transit, s. (Astr.) Transito, el paso de algun 

planeta. 
Transffton, s. 1. Transito, el paso 6 la accion de 

pasar de un lugar 4 otro. 2. Transicion, arti- 
ficio oratorio con que se pasa de un discurso 
4 otro. 3. Transito, la mudanza de un estado 
4 otro. 4. (Mfs.) Trasposicion. 

Transitive, a. Transitivo. 
Transitively, ad, De un modo transitivo. 
Tr4nsitiveness, s. El estado de lo que se halla 

pasando de un lugar 4 otro. 
Transitorily, ad. Transitoriamente. 
Transitoriness, s. Brevedad, breve duracion. 
Transitory, a. Transitoric, caduco, perecedero, 

de corta duracion: 
To Translate, va. 1. 2: WR: trasportar, tree 

3 C6 
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ferir, llevar de un lugar 4 otro. 2. 'Trasladar 
un obispo de una silla episcopal 4 otra. 3. 

‘Trasformar, cambiar. 4. Trasferir, ceder el 
derecho 6 posesion de una cosa. 5. (Vulg.) 
Esplicar, aclarar. 6. Trasladar, traducir, vol- 
ver de un idioma en otro. To trans/ate into 
English, Traducir al ingles. 

Translation, s. 1. Traslacion, la accion de tras- 
portar, trasferir, trasladar 6 mudar de un pa- 
rage 4 otro. 2. Traslacion de un obispo, la 
accion de mudarle de un obispado 4 otro. 3. 
Traduccion, version, traslacion, la accion de 
traducir de un idioma en otro, 4. (Ret.) 
-Traslacion. 

Translator, s. Traductor. 
Translatory, a. Traslaticio. 
Translocation, s. Mudanza reciproca de unas 

cosas al lugar de otras. 
Transliicency, s. Trasparencia. 
Translicent, Translficid, a. Trasluciente, tras- 

parente. 
Transmarine, a. Trasmarino, que esta al otro 

lado del mar, 
To Transméw, va, Trasformar, trasfigurar. 
Transmigrant, a. El que trasmigra. 
To Transmigrate, vz. Trasmigrar, mudar de 

habitacion de un pais 4 otro. 
Transmigration, s. 1. Trasmigracion, la mudanza 

de habitacion de un pais 4 otro hecha por 
una familia 6 una nacion entera. 2. La 
trasmigracion de las almas 6 la trasmigra- 
cion pitagérica. 

Transmission, s. Trasmision. 
Transmissive, a. Trasmisible. 
To Transmit, va. Trasmitir, ceder 6 traspasar lo 

que se posee al dominio de otro. 
Transmittal, s. Trasmision. 
Transmitable, a. Trasmutable. 
Transmitably, ad. De un modo trasmutable. 
Transmutation, s. Trasmutacion, conversion, 

mudanza. 
To Transmfite, va. Trasmutar, convertir 6 mu- 

dar una cosa en otra. 
Transmiter, s. El] que trasmuta. 
Transnftion, s. El acto de nadar de un lado 4 

otro. 
Transom, s. 1. Travesero 6 cerco travesero, la 

pieza de puertas y ventanas en que estriba 
el lintel. 2. Travesafio, el madero que atra- 
viesa de una parte 4 otra. 3, (Mat.) Corre- 
dera de ballestilla 6 de cruz geométrica. 

Transoms, s. pé. 1.(Art.) Teleras, las piezas de 
madera que juntan las gualderas de las cure- 
fias. 2. (Nau.) Yugos de navio. Wing tran- 
soms, (Nau.) Yugos principales 6 de la eruz 
6 popa. Deck-transoms, (Niu.) Yugos de la 
cubierta. Lower-transoms, (Nau.) Yugos 
inferiores. He/mport-transoms, (Nau,) Con- 
tra-yugos. Hilling-transoms, (Nau.) Yugos 
de henchimiento. Transom-knees, (Nau.) 
Corales. 

Transparency, s. Trasparencia. 
Transparent, a. Trasparente, diafano. 
Transpicuous, a. Trasparente, claro 4 la vista. 
To Transpferce, va. Traspasar, penetrar, atrave- 

sar de una parte 4 otra, 
Transpiration, s. Traspiracion, espulsion insen- 

sible de algun humor 6 lfquido por los poros. 
To Transpire, va. Traspirar, echar de si por 
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medio de la traspiracion.—wvn. 1. Traspirar, 
evaporarse insensibiemente. 2. Traslucirse, 
empezarse 4 saber lo que estaba oculto. 

To Transplace, va, Mudar una cosa de un pa- 
4 otro. 

To Transplant, va. Trasplantar, mudar las plan- 
tas de un parage 4 otro para que.prevalezcan. 

Transplantation, s. Trasplantacion. 
Transplanter, s. El que trasplanta. 
To Transpért, va. 1. Trasportar, llevar de un 

parage 4 otro, 2. Deportar, desterrar, estra- 
far, enviar de un estado 4 otro pais; llevar 
4 presidio. 3. Arrebatar, llevar tras si; pre- 
cipitar ; perturbar 

Transport, s. 1, Trasportacion, el acto de tras- 
portar. 2. (N&u.) Trasporte, la embarcacion 
para llevar 6 conducir soldados; dicese tam- 
bien, Transport ship 6 Transport vessel. 3. 
Rapto, éstasi. 4. El criminal que ha sido 
condenado 4 la pena de estrafiamiento 6 de- 
portacion. ‘ 

Transpértablé, a, Capaz de ser trasportado. 
Transpértance, s. Trasportacion, la accion de 

trasferir 6 trasportar. 
Transportation, s. 1. Trasportacion. 2. Estra- 

fiamiento, deportacion 6 destierro 4 otro pais. 
3. Trasportamiento, perturbacion, enagena- 
cion 6 enagenamiento que impide el uso libre 
y racional de las acciones. 

Transpérter, s. El que trasporta. 
Transpésal, s. Trasposicion. 
To Transpése, va. 1. Trasponer, mudar de un 

lugar 4 otro alguna cosa. 2. Quitar 6 mudar 
de su | 6 puesto. 

Trausposition, s. Trasposicion, la accion de tras- 
poner. 

To Transh4pe, va. V. To Transform. 
To Transubstantiate, va. Trasustanciar, con- 

vertir totalmente de una sustancia en otra. 
Transubstantiation, s. Trasustanciacion. 
Transndition, s. Trasudor, sudor tenue y leve; 

traspiracion. 
To Transfide, vz, Trasudar. 
To Transime, va. Hacer que se convierta una 

cosa en otra. 
Transumpt, s, Trasunto 6 copia de un original. 
Transimption, s. El acto de tomar 6 coger al- 

guna cosa de una parte para llevarla 4 otra. 
Transvéction, s. El acto de conducir sobre al- 

guna cosa. 
Transvérsal, a. Trasversal, lo que atraviesa de 

un lado 4 otro. 
Transvérsally, ad. Trasversalmente. 
Transvérse, a. Trasversal, trasverso. 
Transvérsely, ad. Trasversalmente, oblicua- 

mente. 
Transvérsion, s. El acto de volver trasversal- 
Poors a 

ap, s. 1. Trampa, armadijo coger 
nites 6 Bay io ee Ra 
touera. 2. Juego del palo coryo. 3. Garlito 
red, lazo. To be caught im the trap, Caer en 
el garlito. 

To Trap, va. 1. Hacer caer en el lazo, en la 
trampa 6 en el garlito, armar lazos 6 ase 
chanzas. 2. Enjaezar, adornar. ; 

Trapdéor, s. Una especie de puerta disimulada 
que se abre por medio de algunos resortes — 
ocultos. 
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To Trape, vm. Mangonear; andar vagando 6 

Trapes, s. Muger ociosa y desalifiada ; ramera 
sucia. 

Trapézium, s. (Geom.) Trapecio. 
Trappings, s. (Geom.) Trapezoide. 

, &. pl. Jaeces ; adornos, galas. 
s. Pala 6 palo’ corvo. 

Ten, s. 1. Heces, porqueria, desecho, zupia 6 
cualquiera otra cosa de ninguna entidad ni 
valor. 2. Una persona vil 6 indigna. 3. La 

. tierra, greda 6 cualquiera otra cosa del mismo 
que comen las jévenes que estan opi- 

To Trash, va. 1. Podar; cortar, cereenar, 2. 
Abatir, humillar. 3. Contener, detener 6 
im el de una cosa. 
ss a. Vil, despreciable, indtil, de ningun 

paeaie, a. Vulnerario: dicese del medica- 
mento que se aplica para curar las llagas 6 
heridas. Traumatics, s. Los medicamentos 
vulnerarios. 

To Travail, vz. 1. Trabajar, afanarse, hacer es- 
fuerzos. 2. Estar de parto, padecer los do- 
eeicueme cs atormen- 
tar, mortificar, aq 

Sppeemds 1, ‘Afen, fabga, trabajo. 2. Dolores 

ToTavel, va. y n. 1. Viajar, hacer viages, an- 
dar viajando; caminar. 2. Volar 6 pasar con 
celeridad el tiempo, las noticias, ete. 3. 

afanarse. 
ive #1 Vinge, ia jrnaa 6 camino que se 

de una parte 4 otra. 2. Afan, fatiga. 
lores de parto. Travels, Vi rela- 

cion di concen areelyes yee obser- 
vado en 

Traveller, s. 52: Vijnty vigor. 2. (Nau) 
Arraca de las v 

Traveller’s joy, s «(Biot Clomatide Clemiatide. 
_ Traveltainted, a. Cansado del viage. 

_ Traverse, ad. y prep. Al traves, de traves, de 
__-medio lado, al sesgo ; de medio 4 medio, por 

el medio, de parte 4 parte, de un lado 4 otro. 
a —a. Travieso, lo que esta atravesado 6 puesto 

- altraves. Traverse-course, (N&u.) Rumbo 
compuesto. Traverse-board, Rosa. Tra- 
verse-table, Libro del diario—s. 1. Cualquier 
cosa que esté colocada de modo que cruza 4 

- otra; travesafio; travesero; cerco travesero. 
2. Contratiempo, contrariedad. 3. Subter- 

io, efugio. 4. Una objecion legal. 5. 
ort.) Traves, trinchera con to peque- 

fio. Traverses of fortune, Reveses de fortuna. 
_ To Traverse, va. 1. Atravesar, cruzar. 2. Es- 
; _ torbar, impedir, contrariar, poner obstaculos 
6 or saparrag 3. Recorrer 6 atravesar 

un espacio determinado. 4. Examinar 
por fos lads 6 completamente alguna cos 
5. (For ) Oponerse 6 hacer oposicion 4 alguna 
«hes byt snort judicial por los medios 

Travel, 

hace 

tages 

can en el rio Tamesis. 
Tray, s. Artesa, artesilla 6 cubeta de madera 

que sirve para varios usos. 2. El cuezo en 
que el albaiil amasa el yeso. Trayman, El 
peon de albafiil que amasa 6 lleva la arga- 

uta enelcuezo. Tea-tray, Batea. 
aytrip, s. Una especie de jue 

Treacherous, a. Aleve, pérfido, falso, engaiador. 
Treacherous memory, Memoria infiel 6 que 
olvida facilmente las cosas. 4 treacherous 
smile, Risa falsa 6 risa de traidor. 

Treacherously, ad. Traidoramente, 4 traicion, 
ute. 

Treacherousness, s. La calidad que constituye 4 
un sugeto traidor, pérfido 6 falso. 

Treachery,s.Perfidia,deslealtad,traicion, falsedad. 
Tréacle, s. 1. Triaca, composicion de varios me- 

dicamentos simples. 2. Melote, miel de ca 
fias, miel de prima, heces de aziicar. 

To Tread, va. y n. 1. Pisar, hollar, poner el pie 
sobre alguna cosa. 2. Andar por encima de 
alguna cosa; sentir algo bajo los pies; apre- 
tar con el pie. 3. Pisotear. 4. Patalear. dar 
patadas en el suelo violentamente. 5. Hollar, 
ajar, abatir, pisar 6 despreciar. 6. Caminar 
con 6 dandose importancia. 7. 
Pisar, en las aves, especialmente en las palo- 
mas, es cubrir el macho 4 la hembra; gallear, 
cnbrir el gallo 4 las gallinas. To tread in- 
ward 6 outward, Andar metiendo los pies 
hacia dentro 6 sacindolos hacia fuera. To 
tread in the footsteps of one, Seguir las pisa- 
das de alguno 6 initarle. Trodden path, 
Camino trillado. 

Tread, s. 1. Pisa, la accion de pisar. 2. Pisada, 
la huella 6 sefial que deja estampada el pie 
en la tierra. 3. Camino, sendero, senda. 4, 
Galladura. 

Treader, s. Pisador. 
Treadle, s. 1. Carcola, el liston de madera en 

que ponen el pie los terneros y tejedores. 2 
Galladura. 

Tréason, s. Traidion, falta de lealtad debida al 
estado. High treason, Alta traicion 6 delito 
de lesa magestad. Petit treason, Llamase 
en Inglaterra traicion pequeia 6 baja al delite 
de asesinato cuando un ecriado mata 4 su 
amo, una muger 4 su marido 6 un sfibdito 4 
su prelado. 

ser RSE Tréasonous, a. Pérfido, desleal, 

Sibeounshloncy El estado 6 la calidad que 
constituye 4 uno traidor ; traicion. 

Tréasonably, ad. Traidoramente. 
Treasure, s. TéSoro, abundancia de caudal y 

dinero a 
To faa? va. 

Treasurer, s. Tesorero. Treasurer of the navy, 
Tesorero de marina. 

‘TreAsurership, s. Tesoreria, el cargo, empleo € 
de tesorero. 

Treasury, s. Tesoreria, la oficina 6 despacho del 
tesorero. King’s treasury, El real erario, | 
tesoreria general. Yi 

3C2 
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To Treat, va, y n. 1, Tratar, negociar, ajustar, 
evnferir y hablar sobre algun negocio para 
conformar y avenir 4 los imteresados en él. 
2. Tratar, escribir, discurrir 6 disputar sobre 
alguna materia. 3. Tratar, dar 4 alguno 
bueno 6 mal trato. 4. Tratar, manejar, dis- 
poner 6 conducir un negocio. 5. Tratar, 
manejar una cosa materialmente. 6. Aya- 
sajar, regalar, {ratar 4 uno muy bien. 

Treat, s. 1. Trato, convite, banquete, festin. 2. 
Complacencia, regalo, A high treat, Un 
gusto grande, un gran placer. 

Tréatable, a. Tratable, moderado, razonable. 
Tréatise, s. Tratado, escrito, discurso. - 
Tréatment, s. Trato. 
Tréaty, s.1. Tratado, ajuste, convenio. 2. Ruego, 

siplica. 
Tréble, a. 1. Triplice, triplo, triple. 2. (Més.) 

Atiplado, tiplisonante. 4 treble block, (Nau.) 
Cuadernal de tres ojos. 

To Tréble, va. Triplicar, multiplicar por tres — 
vn. Triplicarse, multiplicarse tres veces. 

Tréble, s. (Més.) Tiple, la voz mas alta en la 
consonancia misica. ; 

Trébleness, s. Triplicidad. 
Trébly, ad. Triplicadamente, tres veces tanto. 
Tree, s. (Bot.) A’rbol, el mayor de los vege- 

tales. Tree of life 6 lignum vite, A’rbol de 
la vida, guayaco, palo santo. Fruit-tree, 
Arbol frutal. Grape-tree, Parra. Tree of 
consanguinity, A’rbol genealégico. 

Tréenails, s. p/. (Nau.) Cavillas, clavijas de 
palo largas y redondas que se usan en la cons- 
truccion de los navios. 

Tréfoil, s. (Bot.) Trébol. Marsh trefoil, Tré 
bol palustre. Shrub trefoi/, Citiso, ervellada, 
corona de rey. 

Tréillage, s. Enrejado 6 enverjado para los jar- 
dines. 

Tréillis, s. Enrejado ; espalera 6 espaldar de los 
jardines. 

Tréillis, Trélles, s. Reja, celosia. 
To Trémble, vz. 1. Temblar, temblequear 6 tem- 

bletear. 2. Temblar, tener mucho miedo, 
estremecerse. 3. Tiritar de frio. 4, Temblar, 
amenazar ruina. 5. Trinar, hacer trinos con 
la voz 6 con un instrumento. 

Trémbling, s. Temor—a. Lo que tiembla, tem- 
blante, tembloso, trémulo. 

Trémblingly, ad. Trémulamente, con temblor 6 
temblando. 

Treméndous, a. Tremendo, formidable, digno 
de ser temido. 

Treméndously, ad. De un modo tremendo. 
Treméndousness, s. Terribilidad ; susto; es- 

panto, miedo. 
Trémour, s. Tremor, temblor; vibracion. 
Trémulous, a. Trémulo. 
Trémulously, ad. Trémulamente. 
Trémulousness, s. Temblor. 
Tren, s. Arpon. 
To Trench, va.y n. 1. Cortar, partir, dividir. 2. 

Hacer zanjas, fosos 6 cauces. 3. Atrincherar, 
cerrar 6 ceflir con trincheras: en este sentido 
por lo comun lleva tras de sf la preposicion 
about. 4. Usurpar 6 apropiarse le ageno. To 
trench upon the liberty of the citizens, Atacar 
la libertad de los ciudadanos. To trench the 
badlast.( Nau.) Separar el lastre con mamparos. 
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Trench, s. 1. Foso, zanja, caz, cauce. 2. (Mil. 
Trinchera. 

Trénchant, a. Afilado, cortante. 
Tréncher, s. 1. Trinchero, un plato de madera 

para trinchar, 2. La mesa. 3. Las viandas, 
la comida ; los placeres de la mesa. 

Tréncherfly, s. Parasito, gorron, gorrista, pe- 
gote. 

Tréncherman, s. Comedor. 
Trénchermate, s. Compafiero de mesa ; parasito, 

orron. 
To Trend,,wz. (Nau.) Hacer toda fuerza de vela, 
To Tréndle, vz. Rodar, moverse, dar vueltas. 
Tréndle, Trindel, s. Rueda baja, rodillo. 
Tréntal, s. Treintenario de misas. 
Trepan, s. 1. Trépano, un instrumento de ciru 

gia que sirve para perforar 6 taladrar los hue- 
sos. 2. Trampa, garlito. 

To Trepan, va. 1. (Cir.) Trepanar, hacer la 
operacion del trépano. 2. Coger en el garlito, 

Trepinner, s.1. El cirujano que hace la opera 
cion del trépano. 2. Engafador. 

Trephine, s. Especie de trépano pequefio. 
Trépid, a. Trépido, trémulo. 
Trepidation, Trepidity, Trépidness, s. Trepida- 

clon, miedo, terror. 
To Tréspass, va. 1. Quebrantar, traspasar 6 vio- 

lar alguna ley, precepto 6 estatuto, antigua- 
mente trasgredir. To trespass on one’s pa- 
tience, Abusar de la paciencia de ae 2 
Ocupar ilegitimamente la heredad de otro 

Tréspass, s. 1. Trasgresion, el quebrantamientc 
6 violacion de alguna ley, precepto, ete. ; 
ofensa. 2. Ocupacion ilegitima é injusta de 
Ja heredad agena. 

Tréspasser, s. Trasgresor. 
Tress, s. Trenza ; rizo de pelo. 
Tréssed, a. Trenzado. 
Tréstle, s. }. Armazon 6 armadura de la mesa 

2. Caballete de serrador. 
Tréstle-trees, s. p/. (Nau.) Baos de los palos. 

Cross and trestle-trees, (Nau.) Baos y 
crucetas. 

Tret, s. Tara, merma, la parte del peso que los 
mercaderes rebajan 4 los revendedores en los 
géneros 6 mercaderias. 

Tréthings, s. p/. Contribuciones, impuestos, ga- 
belas. 

Trévet, s. Tripoda, tripode ; trébedes. 
Trey, s. El tres en el juego de naipes. 
Triable, a. 1. Lo que se puede esperimentar. 2 

Averiguable en juicio. 
Triad, s. El nfimero de tres. 
Trial, s. 1. Prueba, ensayo, esperiencia, tenta- 

tiva. 2. Conocimiento adquirido por espe- 
riencia. 3. Aprendizage, ensayo, muestra 6 — 
esperiencia. 4. Juicio, el ex4émen judicial de 
una causa criminal para pronunciar sentencia. 
To bring a prisoner to trial, Poner en juicio — 
6 en tela de juicio 6 una persona acusada de 
algun delito. 

Triangle, s. Triangulo. 
Triangular, a. Trian . 
Triangularly, ad. Triangularmente, 
Triangularness. s. El estado de ser triangular 

una cosa. 
Tribe, s. Tribu, una de las partes en que se di 

vidia el pueblo entre los antigvos ; raza 
casta. 
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Triblet, s. Un instrumento que usan los plateros 
para hacer anillos. 

Tribulation, s. Tribulacion, congoja, pena, aflic- 
cion. 

Tribinal, s. Tribunal, el lugar destinado para la 
administracion de justicia; juzgado. 

Tribune, s. Tribuno, una dignidad 6 magistrado 
civil y tambien un gefe militar entre los ro- 
manos. 

Tribuneship, s. Tribunado, la dignidad del tri- 
buno civil. 

Tribunitial, Tribunitious, a. Tribinico, tribu- 
nicio. 

Tributary, a. 1. Tributario, el que esta obligado 
4 pagar tributo en reconocimiento de dominio 
Gobsequio. 2. Sujeto, subordinado.—s. Tri- 
butario. 

Tribute, s. Tributo. To pay the tribute of na- 
ture, Morir. 

Trice, s. Momento, instante, tris. 
Trichétomy, s. La division en tres partes. 
Trick, s. 1. Treta fraudulenta, engafio, fraude, 

supercheria, embuste, arteria, astucia. 4 
knavish trick, Aceion ruin. He played mea 
trick, Me jugé una pieza. 2. Chasco, burla ; 
arte, sutileza, disimulo. 3. Costumbre, habito 
adquirido, mafia. 4. Baza, en el juego de 
naipes. 5. Una trenza de pelo. 

To Trick, va. 1. Engafiar, defraudar, jugar una 
pieza, pegar un parchazo. 2. Ataviar, com- 
poner, asear. 3. Hacer juegos de manos— 
vn. Trampear, vivir de trampas. 

Tricker, s. Gatillo de escopeta 6 pistola. 
Trickster, s. Engafiador, gato. 
Tricking, s. Atavio, adorno. 
Trickish, a. , artificioso, aleve, maiioso, 

embustero. 
To Trickle, vn. Gotear, correr 4 gotas, caer gota 

4 gota; escurrir. ; 
Tricksy, a. (Prov.) Bonito, hermoso. 

icé , a. Lo que tiene tres cuerpos. f 
_ Tride, a. (Pic.) Trido, menndo y vivo: dicese 

del paso del caballo. 
Trident, s. Tridente, el cetro de Neptuno con 
a, puntas.—a. Tridente, lo que tiene tres 
ientes. 

re ntiferous, a. Tridentifero, el que lleva tri- 
nte. 

Triduan, a. Lo aue dura tres dias 6 sucede cada 
tercer dia. 

Triénnial. a. Trienal, lo que dura tres afios 6 su- 
cede cada-tercer afio. 

Trier, s. 1. Esperimentador, ensayador. 2. 
_ Juez, censor, examinador. 3. Toque, ensayo, 

prueba. ; 
To Trifallow, va. Terciar, dar la tercera reja 4 

las tierras antes de sembrarlas. 
Trifid, a. Trifido, hendido 6 abierto por tres 

x partes. 4 

Trifistulary, a. Lo que tiene tres fistulas 6 ca- 
ones. 

Trifle, s. Bagatela, nifieria, juguete, cualquier 
cosa de poca sustancia y valor. To stov, at 
triftes, Reparar en pelillos. 

"Ro Trifle, vn. 1. Tontear, hacer 6 decir nece- 
dades; bobear. 2. Chancear, juguetear, em- 
eal gat tiempo en cosas vanas é iné- 
tiles. 3. Ser de ninguna importancia, no 
valer oo Desestimar, tener en poco ; 
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malograr. To trifle with one, Burlarse de 
uno ; gastar chanzas con una persona. To 
trifle away, Malgastar el tiempo 6 emplearlo 
en las. 

frifler, s. 1. Necio, el que habla 6 ejecuta nece- 
dades. 2. Un ira, la persona de poco 
asiento y formalidad. 

Trifling, a. Frivolo, vano, inatil; de ninguna 
consecuencia. Trifling story. Un cuento in- 
sipido 6 que hace dormir. 

Triflingly, ad. Frivolamente, infitilmente, sin 
consecuencia. 

Triflingness, s. Frivolidad, ligereza. 
Triféliated, a. Lo que tiene tres hojas. 
Triform,. a. Triforme. 
Triféreated, Trifércous, a. Trisulco, lo que 

tiene tres puas. 
To Trig, vn. 1. (Des.) Poner una sefial. 2. Atar 

6 trabar las ruedas de un carruage. 
Trigamy, s. El estado del que ha sido tres veces 

casado 6 del que ha contraido terceras nup- 
cias; el estado del que esta casado con tres 
mugeres 4 un tiempo. 

Trigger, s. 1.Gatillo de escopeta 6 pistola. 2. 
‘araruedas, el pedazo de madera & otra cosa 

que detiene una rueda al bajar por algun ter- 
reno pendiente. 

Trigintal, s. Treintanario, el nfimero de treints 
misas dichas en treinta dias consecutivos. 

Triglyph, s. (Arg.) Triglifo, un miembro de 
érden dérico. 

Trigon, s. 1. Triangulo. V. Triangle. 2. V 
Rif yt ares! 

gonal, a. Triangular. 
Trigonométrical, a. Trigonométrico. 
Trigonométrically, ad. Segun las reglas de ‘e 

trigonometria. 
Trigonémetry, s. Trigonometria, el arte que en- 

sefia la resolucion de los tridngulos tanto pla- 
nos como esféricos. 

Trilateral, a. Trilatero. 
Trilateralness, s. La calidad de lo que es tri- 

latero. 
Trill, s. Trino, trinado, quiebro de la voz. 
To Trill, va. Trinar, hacer trinos, quiebros 6 tri- 

nados.—zz. 1. Gotear, correr gota 6 ota. 
Trillion, s. Un millon de millones de millones. 
Triliminar, Trilfminous, a. Lo que tiene tres 

luces. 
Trim, a. Compuesto, ataviado. 
To Trim, va. 1. Aparejar, prevenir, preparar. 

2. Acomodar, camabetoaek 6 adecuar a cosa 
4 otra. 3. Componer, adornar. 4. Balan- 
cear, : ar 6 equilibrar los pesos de dos co- 
sas. 5. Afeitar, rasurar. 6. (Carp.) Enca- 
jar, embutir—vz. Balancear, vacilar, estar 
suspenso 6 perplejo; nadar entre dus aguas. 
To trim off, Afatar, recortar é igualar los 
bojes, espalderas i otras plantas. To trim 
up, Adornar, hermosear, componer. To 
trim a discourse, Pulir un discurso. To trina 
a ship, (Nau.) Orientar un buque. To trim 
the sails, (Nau.) Orientar las velas. To trum 
the sails sharp, (N4u.) Cazar y bracear del 
todo. To trim the hold, (Nau.) Abarrotar. 

Trim, s. 1. Atavfo, adorno, aderezo. She was 
in her nicest trim, Estaba de veinte y cinco 
alfileres 6 estaba muy compuesta. 2. ¥l con- 
trapeso que se pone 4 un barco para que no 
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balancee. 3. (Nau.) La disposicion en que 
se arreglan las diversas partes de un buque 
para que navegue bien. Trim of the hold, 
(Nau.) Disposicion de la estiva. Trim of the 
sails, (INau.) Disposicion de las velas. Out 
of sailing trim, (Nau.) Mal dispuesto para 
navegar, pesado.—a. Adornado, compuesto, 
ataviado. 

srimly, ad. Lindamente, primorosamente, con 
primor. 

Trimmed, a. Ataviado, adornado. 
med, (Nau.) A’ la trinca. 

Trimmer, s. El que vuelve casaca 6 cambia de 
partido. 

Trimming, s. Guarnicion de vestido. 
Trinal, a. Triple, compuesto de tres 6 que cons- 

ta de tres. 
Trine, s. (Astr.) El aspecto trino de los plane- 

tas, cuando distan entre si ciento y veinte 
grados, que los astrologos consideraban como 
muy benigno. f 

To Trine, va, Hacer que suceda alguna cosa 
miéntras que los planetas estén en su aspecto 
trino. 

Trinitarian, s. y a. Trinitario. 
Trinity, s. Trinidad, la union de tres personas 

en un solo Dios. 
Trinity-house, s. La casa del gremio de mari- 

neros y pilotos en Inglaterra. 
Trinkets, s. p/. 1. Joyas, alhajas, dijes, adorno, 

todas las cosas que pueden servir para ador- 
narse y componerse. 2. Bujerias, juguetes, 
chucherias, cosas de poco valor para compo- 
nerse. 3. Trebejos, los instrumentos propios 
de algun oficio. 

Trio, s. Trio armoénico. 
Tridbolar, a. Vil, bajo, indigno, falto de mérito, 

despreciable. 
Tridrches, s. (Orn.) Triorque, especie de mi- 

lano. 
To Trip, va. 1. Hacer caer 4 uno echandole la 

zancadilla. 2.Armar un lazo 6 zancadilla, 
usar de alguna treta 6 artificio. 3. Coger 4 
uno en falta 6 cogerle un renuncio—vn. 1. 
Tropezar, trompicar, resbalar, deslizarse los 
pies. 2. Deslizarse, decir 6 hacer una cosa cor 
descuido é indeliberadamente, equivocarse, 
engaiarse, tener un desliz 6 un descuido. - 3. 
(Nau.) Zarpar. 4. Correr, andar 4 saltos 6 
brincos, andar muy apriesa. 5. Dar una 
vuelta ; hacer un viage corto. To trip the 
anchor, (Nau.) Hacer el ancla largar el 
fondo; levar el ancla. 

Trip, s. 1. Zancadilla, la accion de atravesar 6 
echar el luchador el pie por detras del de 

. Su contrario para derribarlo. 2. Resbalon, 
el acto de resbalar. 3. Resbalon, caida, des- 
liz. 4. Vuelta, un viage corto. 5. (Nau.) 
Un bordo. 

Tripartite, a. Tripartido, tripartito. 
Tripe, s. 1. Tripa, intestino. 2. (Joc.) El vien- 

tre del hombre 6 de la muger. Tripe-woman, 
Tripicallera, la muger que vende tripas y ca- 
los. Cow’s tripes, Callos de vaca. 

Tripedal, a. Lo que tiene tres pies. 
Tripétalous, a. Bot) Tripétalo. 
Triphthong, s. (Gram.) Triptongo. 
Triple, a. Triplice, triplo. 
To Triple, va. Triplicar. 
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Triplet, s. 1. Terno, nfimero de tres de una 
misma especie, 2. Tercerilla, una composi- 
cion poética. : 

Triplicate, a. Triplicado, triplo, tres tanto, tres 
veces mas, 

Triplication, s. La accion de triplicar. 
Triplicity, s. Triplicidad. 
Tripmadam, s. (Bot.) Yerba puntera. 
Tripod, Tripos, s. El tripode de los antiguos, 
Tripoly, s. Tripoli, un genero de greda con que 

se pule y da lustre 4 los cristales, metales 
etc. 

Tripper, s. Luchador. 
Tripping, a. Veloz, ligero, agil—s. 1. Baile b 

gero y 4saltos. 2. Tropiezo, tropezon, tras- 
pie, desliz. 

Trippingly, ad. Velozmente, con agilidad y li- 
gereza. 

Tripfidiary, a. Lo que se hace brincando 6 sal- 
tando. 

Tripudiation, s. La accion de danzar 6 bailar. 
Trireme, s. (Nau) Trireme, galera de tres ér- 

denes de bancos de remeros por banda. 
Trisdgion, s. Trisagio. 
Triséction, s. Triseccion la accion de dividir una 

cosa en tres partes. 
Tristful, a. (Poco ne Triste, melancélico. 
Trisfile, a. Trisulco, lo que tiene tres puntas 6 

puas. 
Trisyllabical, a. Trisilabo : dicese de la diccion 

6 palabra de tres silabas. 
Trisy‘llable, s. Palabra 6 diccion trisilaba, la que 

consta de tres silabas. 
Trite, a. Comun, vulgar, trivial; usado, viejo, no 

nuevo. 
Tritely, ad. Vulgarmente. 
Triteness, s. Vulgaridad, trivialidad, cosa muy 

usada 6 muy comun, 
Trithéism, s. Triteismo, una heregia. 
Tritone, s. (Mas.) Tritono, 
Triturable, a. Triturable, lo que se puede tri- 

turar. 

To Triturate, va. Triturar. 
Trituration, s. Trituracion, la accion de moler 

alguna cosa sélida y reducirla 4 polvos. 
Triumph, s. 1. Triunfo, vencimiento, victoria. 

2. Triunfo, la solemnidad y aplauso con que 
se celebra una victoria. 3. Alegria grande. — 

To Triumph, vz. 1. Triunfar, entrar en triunfo. 
2. Triunfar, vencer en la guerra 6 en una 
disputa. 3. Gloriarse de haber vencido; ha- 
cer alarde de alguna ventaja 6 vencimiento. ~ 

Trivet, s. Tripoda, tripode. 
Trivial, a. Trivial; vil, vulgar, ordinario, bajo , 

frivolo. 
Trivially, ad. Trivialmente ; comunmente ; frivo- — 

lamente. 
Trivialness, s. Trivialidad ; vulgaridad ; frivoli- 

dad, poca importancia. 
Trifmphal, a. Triunfal—s. Triunfo. y 
Trifmphant, a. 1. Triunfante, victorioso. 2. 

Triunfante, glorioso, exaltado. 
Trifimphantly, ad. Triunfantemente, en triunfo, 

vietoriosamente ; con alegria insolente, 
Triumpher, s. Triunfador. 
Triumvirate, s. Triumvirato. 
Trifine, a, Trino y uno. 
To Troat, vn. Bramar, echar su voz el venadc 

quando esta an zelos. 
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Troat, s. Brama. 
Irécar, s. Trocar, meg eee acero que 
sicve para hacer la operacion abrir el vien- 
tre en la hidropesia. 

Trochi4ic, Trochaical, a. Trocaico, lo que consta 
de 

Troché, Tréchisk, s, Trociseo, medicina que se 
hace para tener en la boca y desleirla gra- 
dualmente. 

A ii et rath ge consta de 

de ciervo. 
Trédden, part. pas. del verbo To Tread. 
ee ee 

s.‘Troglodita, el que vive debajo de 
-tierra en las minas. 

To Troll, va. 1. Voltear, dar vueltas 4 
cosa. 2%. Pescar lucios con cafia—vn. 1. Gi- 
rar, moverse circularmente. 2. Rodar, andor- 
es erent. zs 

Troll, s. La muger baja que sigue 4 los soldados. 
s. Gorrona, muger desalifiada y poco 

recatada. 
Troop, s. 1. Tropa, junta de mucha gente unida 

y acuadrillada entre si para algun fin ; cua- 
soldad 

eee ate Seeestcien de trofeos. 
aeeregte Trofeo, despojos del enemigo ven- 

y ‘monumento puablico en me- 
sree del vencimiento. 3. (Poét.) Trofeo, 

Trépie,s 2. Trépico : dase este nombre 4 dos cfr- 
culos menores de la esfera que se consideran 

‘Astr.) Lo que pertenece al tré- 
§ Givids hieser de bs: laesfera. 2. (Ret.) 
if 

al, a. Tropolégico, doctrinal, moral 6 
que se a la reforma de las costumbres. 

» Se discurso moral que se 
a la reforma de las costumbres. 

ites, pi. Calzones largos 6 de marinero. 
To Trot, vn. 1. Trotar, ir 6 caminar 4 trote. 2. 

Trotar, andar de priesa 6 con celeridad. 
Trot, s. 1. Trote, modo de andar del caballo mas 
levantado que el paso regular. 2. Vejezuela, 

vie 
Troth's. Verdad, %, fidelidad. In troth, En 

verdad. 
Tréthless, a. Pérfido, desleal. 
Tréthplight, a. Afianzado, apalabrado. 
Trotter, s. Caballo troton. Trotters 6 sheep's 

trotters, Manos 6 pies de carnere. 
Tréubadour, s. Trovador. 
To Troable, va. 1. Disturbar, perturbar, causar 

disturbio. 2. Desazonar, afligir, ingvietar, 
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molestar, enfadar, aguar el gusto 4 uns. 3 
Incomodar, dar que hacer; im . De 
not trouble yourself, No se moleste Vd. 4. 
Revolver, enturbiar, poner turbio. 5. Ej 
tar 4 uno 6 hacerle que pague lo que debe 
precediendo mandamiento del juez. What 
need you trouble yourself? Por qué se inco- 
moda Vd.? por qué se rompe Vd. la ca- © 
beza? Do not trouble my head with it, No 
me quiebre Vd. la cabeza con eso. 

Trofble, s. 1. Turbacion, confusion, disturbio, 
desérden. 2. Molestia, inquietud, incomodi- 
dad. 3. pena, congoja 
Can you do it without any trouble? Puede 
Vd. hacerlo sin molestarse? 4. Enfado, im- 
pertinencia, engorro. To be in trouble, Estar 

troubled with the gout, Padezeo de mal de 
gota. To fish in troubled water, Pescar en - 

turbia. 
Trofbler, s. Alborotador, perturbador, inquie- 

tador. 
Trofiblesome, a. 1. Penoso, molesto, oneruso, 

fatigoso, pesado, gravoso. 2. Importuno, mo- 
— o—-, impertinente, incémodo, fas- 

Troltesomely, ad. Molestamente, enfadosa- 

, Watialiondbe, Penalidad, molestia, in- 
comodidad. 2. Incomodidad, impertinencia. 

Trofible-state, s. Perturbador de la paz pablica, 
alborotador. 

Troablous, a. i eats confuso. ; 
Trough, s. wa Nas) f dornajy. 

Stone trough, veg, Pilon, (Nav) Trough of 
the sea, El intermedio a espacio entre dos 
olas. 

To Troul, va. V. To Troll. 
een va. 1. Castigar severamente. 2. 

erseguir 4 alguno jndicialmente. 
bayer bate. s. pt. Calzones largos 6 de 

Trout, s sh & 1. (let) Trucha, pescado delicado que 
se coge en los rios y arroyos. 2. Un buen 
Juan, el hombre de genio apocado 6 tonto. 

Trofithook, s. Anzuelo de trucha. 
Tréver, s. (For.) El derecho de repetir contra 

quien ha hallado 6 posee por cualquier titulo 
~ los bienes agenos y no los quiere entregar 4 

su duefio. 
To Trow, vn. Pensar, imaginar, concebir. 
Trow, interj. Qué! quién ! cuando ! cémo! es- 

clamando 6 preguntando con admiracion. 
Tréwel, s. Trulla, llana, instrumento que usan 

los albafiiles. 
Troy, Troy-weight, s. Peso de troy, peso con 

que se pesan en Inglaterra el oro, la plata y 
las drogas medicinales, que es de doce onzas 
cada libra. 

Triant, s. y a. Holgazan, haragan, ocioso, tu- 
nante. To play the truant, Hacer novillus. 
ausentarse de la escuela sin licencia. 

To Triant, vn. Haraganear, tunar, holgazanear. 
Trfantship, s. Haraganeria, pereza, desidia. 
Truce, s. 1. Tregua, cesacion de hostilidades, 

nsion de armas. 2. Descansv, interrup, 
cien dei trabajo. 
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Trachman, s. Trujaman, intérprete. 
To Triacidate, va. zar 6 matar con 

erueldad é inhumanidad, antiguamente tru- 
cidar. 

Trucidation, s. Matanza, la accion de matar 
cruelmente, 

ToTruck, va. y n. 1. Trocar, permutar, cambiar, 
r un cambio 6 trueque. 2. Trujamanear, 

trocar unos géneros por otros. 
Truck, s, 1. Cambio, permuta, trueque. 2. 

(Art.) Roldana 6 rueda de curefia. 
Trucks, s. p/. 1. (Nau.) Vertellos, bolas. Trucks 

of the shrouds, (Nau.) Vertellos de los oben- 
ques. Trucks of the vane-spindles, (Nau.) 
Bolas de las grimpolas. Parre/-trucks, ( Nau.) 

' Vertellos del racamento. 2. Trucos, juego al 
modo de el de villar. 

To Trickle, vz. Someterse, ceder, sujetarse, be- 
sar la correa ; estar en un estado de sujecion 
é inferioridad. 

‘fracklebed, s. Carriola, cama con ruedas. que 
puede rodarse debajo de otra cama mas alta. 

Traculence, s. Fiereza, crueldad. 
Traculeut, a. Truculento, cruel. 
To Trudge, vz. Andar 6 caminar con afan, fa- 

tiga y trabajo; aperrearse, afanarse mucho. 
True, a. 1, Verdadero, cierto, seguro, efectivo. 

2. Verdadero, real, sin engafio, doblez 6 ter- 
giversacion, ingenuo, sincero. 3. Genuino, 
puro, propio y natural. 4. Fiel, constante, 
leal; exacto. He speaks true English, Habla 
bien ingles. 4 true translation, Traduccion 
que concuerda con su original. 

Traeborn, a. Legitimo, verdadero ; el que tiene 
derecho por su nacimiento 4 algun privilegio 
6 exencion. 

Tréebred, a. De casta legitima. 
Truehearted, a. Leal, sincero, fiel, franco, de 

buena fé. 
Trueheartedness, s. Fidelidad, sinceridad, fran- 

queza, buena fé. 
Trielove, a.(Bot.) Yerba Paris 6 uva de oso. 
Tréeloversknot, s. Las cifras usadas por los 

amantes, ya sea para espresar su amor 6 ya 
para ser conocidos de sus damas. 

Trdeness, s. Fidelidad, sinceridad, candidez, 
franqueza. 

Triepenny, s. (Fam.) Hombre de bien. 
Trifles, s. p/. (Bot.) Criadillas de tierra. 
Trug, s. Artesa en que llevan el mortero los 

peones de albaiil. 
Triéism, s. Verdad indubitable y que no puede 

negarse. 
Trull, s. Pel'forra, muger de mal vivir, ramera. 
Trfly, ad. Verdaderamente, en verdad; real- 

mente, en realidad ; exactamente ; sincera- 
mente, de buena fé. 

Trump, s. 1. Trompeta, clarin. 
el juego de naipes. 
Oros son triunfos. 

2. Triunfo, en 
Diamonds are trumps, 
To put to 6 upon the 

trumps, Apretarle 4 uno las clavijas, estre- 
charle en un discurso 6 argumento. 

To Trump, va. 1. Fallar, ganar con el triunfo. 
2. Engafiar. To trump up, FYorjar ; idear, 
suponer 6 inventar tomado siempre en mala 
parte. 

Trimpery, s. 1. Hojarasca, oropel, cualquier 
cosa de poco valor 6 utilidad ; bujeria, bara- 
tija. 2. Palabras vanas, inftiles 6 de poca 
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sustancia, piropo, relumbron. 3. Bagate!a 
cosa de ningun valor. 

Trfmpet, s. 1. Trompeta, clarin; trompa. Speak. 
ing trumpet, Bocina. Hearing trumpet, 
Trompetilla. 2. El que publica las alabanzas 
de otro 6 se alaba demasiado 4 si mismo. 

To Trémpet, va. Pregonar 4 son de trompeta, 
trompetear. 

Tr&mpeter, s. 1. Trompetero, trompeta. 2. Pre- 
gonero, el que publica y hace patente alguna 
cosa. 3. (Ict.) Trompa marina, pez cetaceo. 

Trimpet-tongued, a. Vocinglero. 
Trf&mpet-shell, s. (Cong.) Trompa 6 bocina ma- 

rina. 
To Trfmcate, va. Truncar 6 troncar. | 
Traincate, a. Truncado, cortado; escavado. 
Truncation, s. Truncamiento. 
Tréncheon, s. 1. Cachiporra, clava, palo gordo. 

2. Baston, insignia de mando. 
To Tréincheon, va. Apalear, dar de palos. 
Truncheoneér, s. El que lleva baston 6 cachi- 

porra. 
Trandle, s. 1. Rueda baja; carreta de ruedas 

bajas. 2. Cualquier cosa redonda que puede 
rodar; rodillo. ; 

To Trfndle, va. Rodar, moverse por la tierra 
dando yueltas. 

Tréndle-shot, s. (Nau.) Palanquetas. 
Trfndle-tail, s: Cola redonda. 
Trunk, s. 1. Tronco, la parte inferior de los ar- 

boles desde el suelo hasta donde se divide en 
ramos. 2. Tronco, el cuerpo humano 6 de 
algun otro animal sin la cabeza, piernas 6 
brazos. 3. Trouco, la parte principal de una 
cosa dividida en ramales como las arterias, 
venas, etc. 4. Baul 6 cofre para la ropa. 5. 
Trompa, la nariz del elefante. 6. Tubo largo. 

Trfnkhose, s. Calzones largos. 
Trénk maker, s. Cofrero. 
Trfinnions, s. p/. (Art.) Mufiones. Trunnion 

plates, Chapos de testera, contramuf 
Trusion, s. Empuje, la accion de empujar. 
Truss, s. 1. Braguero as quebraduras, sus- 

pensorio. 2. Haz, atado, lio, poauete, bra- 
zado. 3. (Nau.) Bastardo. Truss maker, 
El que hace bragueros 6 suspensorios. 

To Truss, va. Empaquetar, enfardelar, hacer un 
lio 6 fardo. To truss up, Lievarse alguna 
cosa de repente 6 por sorpresa; empaquetar ; 
reunir 6 juntar muchas cosas diversas en un 
escrito haciendo un cuerpo de todas ellas. 

Trust, s. 1. Confianza, seguridad 6 esperanza 
firme en otra persona, confidencia. 2. Cargo, 
depésito, cualquier cosa confiada 4 la honra- 
dez 6 fidelidad de otra persona. 3. Crédito 
por el cual se presta 4 uno alguna cosa sin 
mas seguridad que la confianza que en él se 
tiene. 4. Crédito por el cual se admite y 
cree algo. 5. El estado de la persona en 
quien se ha hecho confianza. A péace of 
great trust, Un puesto de mucha importancia. 
To give upon trust, Dar fiado. 

To Trust, va. y n. 1. Confiar, tener confianza 
en 6 hacer confianza de, contar con. 2. Con 
fiar, esperar con firmeza y seguridad. 3 
Confiar, encargar y fiar. 4. Confiarse, fiarse, 
poner su confianza en. 5. Creer, dar crédito 
6. Vender al fiado. 7. Creer muy liyera 
mente 6 ser crédulo. 8. Esperar, 

—— 
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Rréstincee Fidelidad, i a pr aS probidad, 
integridad y honradez en el obrar 

Tristless, a. Pérfido, inconstante, sin fé, sin que 
merezca confianza 6 crédito. 

Tristy, a. 1. Fiel, leal, constante, integro, que 
merece confianza 6 crédito. 2 Fuerte, se- 
guro, que no cede facilmente. 

Truth, s. 1. Verdad, la total correspondencia de 
fo que se dice 6 espresa con lo que interior- 
mente se juzga. 2. Verdad, axioma. 3. Fi- 
delidad, constancia. 4. Realidad. 5. Exac- 

Of a truth 6 in truth, 
A’ la verdad 6 en verdad ; en realidad, seria- 
mente. 

Trutination, s. La accion de pesar alguna cosa 
con balanza. 

ToT: Try, va. y #. 1. Examinar, ensayar, probar, 
hacer prueba. 2. Esperimentar, probar y 
examinar practicamente las virtudes 6 pro- 

: piedades de cosa. 3. Tentar, probar, 
| aveniurar. 4. Tentar, intentar, poner los me- 

dios lograr al 5. Procesar ; _juzgar 6 
: peoamnas algun plato 6 6 causa ha- 

cer 4 uno causa. 6. Procurar. 7. Decidir 6 
ferminar una diferencia. 8. Purificar, refi- 
nar. 9. (Nau.) Capear. We shall try it out, 
Verémos en que para. To try under bare 
zoe wN au.) Capear 4 la bretona 6 4 palos 

Try-sail, s. (Niu) La vela mayor de un pa- 

Tub, s. 1. Cubo, vaso de madera redondo for- 
mado de varias duelas, tina de madera. ,2. 
El estado de salivacion. Salting-tub 6 pow- 
dering-tub, Saladero, arteson 6 artesa donde 
se sala el puerco fi otras cosas. Ha/f-tubs, 
(Nau.) Tinas de combate. 

Tube, s. Tubo, cafion, caiiuto, fistola 6 cual- 
quier otro condusto largo y muy de 0; 
sifon. Tube-worm, Simacie de Ree 

Tabercle, s. (Méd.) Tubérculo, cualquiera de los 
abscesos enitos formados en el pulmon. 

Taberose, s. (Bot.) Tubervsa, jacinto oriental. 
Tuberésity, s. Tuberosidad. 

- Téberous, a. (Bot.) Tuberoso. 
Tubipére, s. Género de zoofito. 
a: Stee, largo y hueco como tubo 

_‘Tebulte, Tabulous, a. Con tubos, que tiene 

Table. s. Tubo pequefio. 
Tuck, « 1. Estoque, espada angosta y larga. 2. 

Una especie de red. 3. Alforza 6 plegue 
para disminuir la largura de una bata, ves- 

ete. 6] 
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: ar, recoger 6 ypow 
lo que cuelga. 2. Meter entre la ropa ; arro- 

__ par, tapar y cubrir bien 4 uno con ropa. To 
_ tuck up one’s clothes, angarse. 
Ticker, s. Escote, especie de adorno que cubre 
el pecho de las mugeres. 

: , &. Batan. 
Tiel, s. Ano. 
eet Mercer, cin dele e- 
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mana. Shrove iuesday, Martes de carnes 

Tuk, Borla, la s. 1. zo, penacho. 2. Es 
de un bosque. 3. Mazorca de yerbas, de flores, 
ete.; ramillete. 4. Grupo. Tuft of aair, 
Mofo. 

To Tuft, va. 1. Adornar con borlas, lazos 6 pe- 
‘nachos. 2. Separar en grupos, en mazorcas 
6 en ramilletes. 

Tiifty, a. 1. Afelpado, felpudo, velludo. 2. En- 
copetado. 3. Lieno de lazos, borlas, etc 

To Tug, va, 1. Tirar con fuerza, hacer fuerza 
hacia sf. 2. Arrancar, sacar de raiz.—wvn. 
Luchar, esforzarse. 

Tug, s. 1. Tirada con esfuerzo 6 la accion de 
tirar de una cosa con toda violencia. 2. Es- 
fuerzo grande hecho para arrancar 6 tirar de 
alguna cosa. 

Tigger, s. El que tira 6 arranca con mucha 
erza. 

Tagpin, s. (Art.) Clavija 6 clavo trabadero. 
Tuition, s. Tutoria, tutela. 
Talip, s.(Bot.) Tulipa, tulipan. 
Tflip-tree, s. (Bot.) Magnolia. 
To Tiaimble, vn. 1. Caer, dar en tierra. 2. Hun- 

dirse, desplomarse, venir abajo 6 al suclo, 
venir 4 tierra. 3. Roedar, andarrodando. 4. 
Voltear, dar alguna cosa vueltas por si misma 
6 dar vueltas 6 saltos como los volteadores ; 
saltar, dar saltos 6 brincos ; revolcarse—va. 
1. Revolver, menear una cosa de un lado 4 
otro. 2. Revolver, discurrir 6 imaginar re- 
flexionando sobre algo. 3. Rodar, hacer ro- 
dar, echar arodar ; trastornar, derribar ; vol- 
car. 4. Ajar 6 echar 4 perder los vestidos. 
To tumble out, Echar fuera de, arrojar con 
violencia. To tumble ov er, Trastornar, volcar, 
poner lo de arriba abajo. 

Timble, s. Caida, ynelco. 
Timbler, s. 1. Volteador, el que da-vueltas. 2 

Vaso para beber sin pie 4 distincion de la 
copa. 3. Podenco, especie de perro. The 
tumbler of a lock, Rodete de cerradura. 

Tambrel, s. 1. (Art.) Carro de artilleria. 2. 
Chirrion, carro de basura. 

Tumefaction, s. (Méd.) Tumefaccion, la hin- 
chazon 6 elevacion de alguna parte de: 
cuerpo. 

To Timefy, va. Hacer entumecerse 6 hin- 
charse. 

Timid, a. 1. Tamido, hinchado; prominente. 
2. Tamido, inflado, hinchado, hablando del 
estilo. 

Timor, s. 1. Tumor, hinchazon. bulto. 
nidad, ergullo, altivez, jactancia. 

Tfimorous, a. Timido, hinchado ; fastoso, fas- 
tuoso, altivo, jactancioso y arr te. 

To Tump, va. Calzar los 4rboles pequeiivs, 
pener tierra 4 su rededor para que resistan 
mejer al viento y se tengan derechos. 

Tump, s. Montecillo. 
To Tamulate, vn. Entumecerse, hincharse. 
Tumulése, a. Montafioso, lleno de montecillos. 
Tfmult, s. Tumulto, alborote, motin, desérden, 

bullicio. 
Tumiltuarily, ad. Tumultuariamente, desorde- 

nadamente. 

Tumiltuariness, s. Turbulencia, disposicion 4 
levantar tumultos. 

2. Ve 
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Tumiituary, a. Tumultuario, que causa 6 le- 
vanta tumultos. 

Tumultuation, s. Alboroto, tumulto, bullicio ; 
confusion 6 desérden. 

Tumiltuous, a..1. Tumultuario, tumultuoso, 
que causa 6 levanta tumultos 6 que esta sin 
orden ni concierto. 2. Turbulento, confuso, 
alborotado y desordenado. 

Tumiltuously, ad. Tumultuariamente, en tu- 
multo ; sin érden ni concierto. 

Tumifiltuousness, s. Turbulencia, tumulto. 
Tun, s. 1. Tonel, cubeta 6 barril grande. 2. 

(Fam.) Cuero, el borracho 6 gran bebedor. 
3. Tonelada, medida de la carga 6 capacidad 
de una embarcacion que corresponde 4 poco 
mas de ciento sesenta y seis palmos cibicos 6 
4 dos pipas de veinte y siete arrobas y media 
cada una. 4. El peso de dos mil libras 6 
veinte quintales. 5. Cualquier cantidad muy 
escesiva. 

To Tun, va. Entonelar, envasar, embarrilar vino 
4 otros licores. 

Tanable, a. Armonioso, sonoro, melodioso. 
Tiinableness, s. Melodia, armonia. 
Tanably, ad. Armoniosamente, con armonfa 6 

melodia. 
Tfnbellied, a. Barrigudo, panzudo. 
Téubridge-ware, s.(Com.) Chucherfas, barati- 

jas, dijes barnizados. 
Tune, s. 1. Tono, la cancion métrica para la 

miasica compuesta de varias coplas; tonada. 
2. Tono, el sonido que hace la voz cuando se 
habla 6 canta y el que hace un instrumento 
cuando se toca. 3. Concordancia 6 armonia, 
tanto hablando de la mfisica como hablando 
metaféricamente de costumbres, actos morales, 
etc. 4, Tono, el estado particular del animo 
y 4 veces tambien del cuerpo para ejecutar, 
aprender, ete. The fiddle is in tune 6 out of 
tune, E\ violin esta templado 6 destemplado. 

To Tune, va. 1. Templar un instrumento mé- 
sico. 2. Cantar armoniosamente. 3. Poner 
acordes dos 6 mas cosas 6 ajustarlas perfecta- 
mente entre si—vz. 1. Modular, cantar con 
armonia y variedad de la voz. 2. Ajustarse 
dos 6 mas voces 6 instrumentos. 

Tineful, a. Armonioso, acorde, melodioso. 
Tineless, a. Desentonado, disonante, discor- 

dante, fuera de tono. 
Tiiner, s. Templador, el que templa los instru- 

mentos miisicos. 
Tingsten, s. (Min.) Tungstena. V. Scheelium. 
Tfinic, s. 1. Tinica, parte de la vestidura que 

usaban los romanos. 2. Tunica, telilla 6 pe- 
licula de las frutas pegada 4 la ciscara. 3. 
Tfimica, membrana sutil que cubre algunas 
partes del cuerpo. 

Tinicated, a. (Bot.) Membranoso, formado de 
tinicas 6 membranas. 

Tinicle, s. 1. Tanica, tegumento 6 cubierta en 
el cuerpo humano. 2, Tifnica, pelicula 6 cu- 
bierta en los vegetales. 

Tfnnage, s. 1. La capacidad 6 buque de un 
navio medido por toneladas. 2. El derecho 
de tonelada que se cobra en las aduanas. 

Tfnnel, s. 1. Cafion de chimenea. 2. Embudo, 
un instrumento para envasar licores. 3. Manga 
6 red que es ancha por la boca y acaba en 
punta. 4. Galeria 6 camino subterraneo. 
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To Tannel, va. 1. Hacer una cosa en forma de 
embudo. 2. Coger algo con red 6 en uns 
manga. 

Tfnny, s. (Ict.) Atun. Tunny fishery, Alma 
draba. 

Tup, s. Morueco, carnero padre. 
To Tup, vz. Topetar como los carneros. 
Tarban, Tarband, Tfrbant, s. Turbante. 
Turbaned, a El que lleva un turbante. 
Tiarbary, s. El derecho de cavar turbas 6 cés- 

des de tierra, y el sitio donde se cavan. 
Tarbid, a. Turbio. turbulento, tarbido, espeso : 

cenagoso. 
Tiirbidness, s. Turbulencia ; espesura. 
To Tarbinate, va. Hacer una cosa en figura de 

espiral ; hacer rematar en punta. 
Tarbinated, a. 1. Lo que tiene figura espiral, y 

el movimiento que se hace formando esta 
figura. 2. (Bot.) En forma de peonza. 

Turbinition, s. La accion de hilar haciendo es- 
pirales con el huso. 

Tarbith, s. 1. (Bot.) Turbit. 2. (Quim.) Turbit 
mineral. 

Tiirbot, s. (Ict.) Rodaballo, rombo. 
Turbulence, Tfrbulency, s. Turbulencia, albo- 

roto, tumulto, confusion. 
Tarbulent, a. Turbulento, agitado, tumultuoso, 

violento. 4 turbulent sea, (Nau.) Mar bravo. 
Turbulent weather, (Nau.) Tiempo tormen- 
teso. Turbulent temper, Genio turbulento 6 
inquieto. 

Tirbulently, ad. Turbulentamente, agitada- 
mente, con confusion. 

Tfrcism, s. Mahumetismo. 
Tarcois, s. Turquesa. V. Turkois. 
Turd, s. (Vulg.) Mierda, escremento. 
Turf, s. 1. Césped, pedazo de tierra vestido de 

syerba. 2. Turba 6 césped de tierra con que 
se hace el carbon. 

To Turf, va. Cubrir con céspedes. 
Tirfiness, s. La abundancia de césped 6 de 

turba. 
Tfirfy, az. Lleno de céspedes. 

Cespedera. 
Tfrgent, a. 1. Turgente: dicese del humor que 

causa hinchazon. 2. Hinchado, inflado, en- 
tumecido. 3. Hinchado, t&imido, pomposo, 
hablando del estilo. 

Turfy ground, 

Turgéscence, Turgéscency, s. Turgencia, hin- . 
chazon. 

Tfrgid, a. Témido, inflado. , 
Turgidity, Targidness, s. El estado de turgencia 

6 hinchazon. 
Tarkey, s. (Orn.) Pavo, pava, ave doméstica 

traida de Turquia. Turkey corn, (Bot.) 
Maiz. Turkey millet, (Bot.) Alcandia. 

Turkois, Turquvis, s. Turquesa, piedra preciosa 
de color azul turqutf. 

Tfrkscap, s. (Bot. cie de ranfinculo. 
Tfarksturban, s. Bot.) Martagon, especie de 

irio. lirio. 
Turm, s. (Ant.) Tropa. 
Tirmeric, s. Curcuma, una raiz de que se saca 

color amarillo. 
Tirmoil, s. (Poco us.) Disturbio, inquietud 

baraunda, alboroto. 
To Turmoil, va. 1. Tumultuar, levantar algun 

tumulto. 2. Incomodar, perturbar, inquietar 
To Turn, va. 1. Volver, dar vuelta 6 yueltas 4 
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cer mudar 4 fuerza de persuasiones 6 razones 
eee gi tng gaa convertir ; perver- 
tir. 7. Volver, rosie, tock § genio: 

Replegar, plegar 
muchas veces, hacer Pak gir doblar hacia 

forma 6 de figura. To be turned off, Pasar 
de la edad de. To turn off, Despachar, arro- 
jer 6 echar 4 una persona con 
con cajas destempladas, despedir 6 echar en- 
horamala; renunciar, hacer dejacion de al- 

guna cosa ; “give separar 6 divertir el 
la atencion, etc. ; mudar de ca- 

mino 6 tomar otro camino ; ahorcar. To turn 
out, 1. Echar fuera, espeler, arrojar, a 
echar con violencia ; volver lo de dentro 

_ afuera, Hegar 4 ser; resultar. 2. (Néu) 
Levantarse. To turn over, Trasferir, pasar 
4 otro; diferir, dilatar; enviar; volver la 
hoja de un libro. To turn over a new leaf, 

_ Enmendar la vida 6 enmendarse. To turn 
tana eae mea trasformar ¢ 

; volverse hicia una persona 6 
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3 dirigirse hacia. To turn to advantage, 
Secar ventaja 6 utilided de una cosa, de un 
acontecimiento, ete. To turn to and fro, 
Volver de un lado Sotro. To turn to wind- 
ward, (Nau.) Barloventear, abarloar. To 
turn up, Arregazar, arremangar; volver e! 
triunfo en los juegos de natpes; echar al 
campo los animales. To turn up the ground, 
Cavar la tierra removiéndola. To turn upon, 
Estribar, fundarse, apoyarse; producir un 
suceso, desgracia, ete. cualquier efecto en al- 
na persona 6 lugar. To turn upside down, 

Prada, volver lo de arriba abajo; zozo- 
brar un navio. To turn home, Retirarse, 
volverse 6 irse 4 casa. To turn one home, 
Enviar 4 alguno 4 casa. To turn one’s reli- 
gion, Cambiar de religion. _ To turn physi- 
cian, Hacerse médico 6 recibirse de médico. 
To turn short, Dar media vuelta; volverse 
bruscamente. To turn tail, Andar 4 obrar 
con doblez 6 con segunda; buscar rodeos. 
To turn the brain, Volver loco. To turn the 
head, Trastornar la cabeza 6 el sentido; vol- 
verse loco. To turn the scale, Hacer incli- 
narse la balanza; volver la tortilla) To turn 
the stomach, Causar asco 6 hastio; causar 
néuseas. My head turns, Se me va la 
cabeza. 
7 s. 1. Vuelta, giro, movimiento circular. 

2. Rodeo, revuelta. 3. Vuelta, paseo corto, 
viage 4 sitio poco distante. 4. Turno, vez, 
tanda; alternacion, érden sucesivo 6 alternado 
de las cosas. 5. Ocasion, oportunidad. 6. 
Mudanza. 7. Proceder, procedimiento, modo 
de obrar, portarse 6 comportarse las personas. 
8. Genio, inclinacion, propension. 9. Accion, 
pasada buena 6 mala que se hace 4 alguro; 
chasco, pieza; servicio, favor, asistencia. 10. 
Provecko, utilidad. 11. Forma, figura, he- 
chura. 12. Modo de decir las cosas; coloca- 
cion de las voces de una sentencia. To take 
a turn, Dar una vuelta. By turns, Por turno, 
alternativamente. He has a turn for agri- 
culture, Es aficionado 4 la agricultura 6 tiene 
inclinacion 4 la agricultura. Jt is your turn, 
A’ Vd. le toca. Af every turn, A’ cada ins- 
tante, 4 cada momento. 4 friendly turn, 
Un favor. An ill-natured turn, Un chasco 
pesado, una pieza. —~ 

Tarncoat, s. El] que muda de partido 6 de opi- 
niones, el que vuelve casaca; desertor, rene- 
gado, apéstata. 

Térner, s. Torneador, tornero. Turner's dathe, 
Torno. 

echar Térnery, s. El arte de tornear. Turnery ¢ 
Turnery-ware, La obra del tornero 6 las co- 
sas hechas 4 torno. 
ipo s. Vuelta, rodeo; las vueltas y revuel 

que hace una cosa turtuosa. 
Tacsaauens 1. Vuelta, recoveco, revuelta. 2. 

Téenie », (Bot.) Nabo. 
Tarnkey, s. orgs. og del alcaide 

de una carcel; de de una carcel. 
Tarnpike, s. 1. Molinete. V. Turnstile. 2. Barrera, 

los maderos que se ponen en algun caming 
pablico para el cobro del portazgo 6 de los 
derechos que se pagan para la compostura de 
los caminos ; portazgo 
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Tirnsick, a. Vertiginoso, que padece vértigos 6 
vahidos. 

Tarnsol, s. (Bot.) Tornasol, girasol, heliotropio. 
Tarnspit, s. El galopin de cocina que da vueltas 

al asador de mano. 
Tarnstile, s. Molinete, el torno en forma de cruz 

horizontal que se pone en los paseos pfiblicos, 
en los caminos, etc. para impedir la entrada 
4 las caballerfas y dejarla libre 4 la gente de 
4 pie. 

Tarpentine, s. Trementina, la goma que destila 
el pino, abeto, enebro y otros Arboles de la 
misma especie. 

Tirpentine-tree, s. Terebinto. 
Tirpitude, s. Torpeza, vileza, infamia; desho- 

nestidad. 
Tirquoise, s. Turquesa. V. Turkois. 
Tirrel, s. Sacafondo 6 sacasuelo, un ‘instru- 

mento de los cuberos. 
Tirret, s. Torrecilla, torre pequeiia. 
Tirreted, a. Lo que esta hecho en figura de 

torre 6 lo que se eleva como una torre. 
Tirtle, s. 1. (Orn.) Tértola, especie de paloma. 

2. Tortuga de mar. 
Turves, s. pl. de Turf. 
Tiiscan order, s. (Arq.) O’rden toscano. 
Tush, inéerj. Tararira! porqueria ! interjeccion 

para espresar desprecio. 
Tishes, s. p/. Dientes incisivos del caballo. 
Tusk, s. Colmillo, diente agudo de algunas 

fieras. 
Tasked, Tisky, a. Colmilludo, 
Tut, inter7. V. Tush. 
Titanag, s. Metal blanco artificial compuesto 

de zinc, estaiio y cobre 6 hierro. 
Titelage, s. Tutela, tutoria, el cargo de tutor. 
Titelar, Tatelary, a. Tutelar. 4 tutelar angel, 

A’ngel de la guardia. A tutelar saint, Santo 
tutelar 6 patron. 

Tfitor, s. Tutor, ayo, preceptor. 
To Tftor, va. 1. Ensefiar, instruir. 2. Sefiorear, 

mandar imperiosamente. 
Titorage, s. Tutoria 6 tutela. 
Titoress, sf. Tutriz, aya. 
Titty, s. Tutia, atutia, tucia, atucia, una droga 

medicinal. 
Tuz, s. Mofo, penacho de cabello. 
Twain, a. Dos. 
To Twang, va. y n. 1. Producir un sonido 

agudo y penetrante. 2. Restallar, chasquear 
6 estallar alguna cosa como la honda 6 el 
latigo. 

To Twangle, vn. V. To Twang. 
Twang, s. 1. Retintin, el modo y tonillo afectado 

de hablar; acento muy fuerte al pronunciar. 
2. Cualquier sonido agudo v penetrante. 

Twangling, s. Ruido desapacible. 
To Twank, vm. Hacer sonar 6 resonar. 
*Twas, Contraccion de It was, Fué. 
To Twattle, vz. Charlar, hablar mucho y fuera 

de propésito. 
TwaAttler, s. Hablador, charlador. 
Tway, a. (Des,) Dos. 

Twiyblade, s. (Bot.) Yerba de dos hojas. 
To Tweag, To Tweak, va. Pellizcar. 
Tweag, Tweak, s. (Vulg.) Embarazo 6 perpleji- 

dad ridicula. 
To Twéedle, va. Manosear, tentar y tocar ligera- 

mente con las manos. 
LQA 
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Tweedledeé, Tweedledim, s. Masico, en des 
precio. 

Twéezers, s. p/. Tenacillas, pinzas pequefias para 
arrancar los pelos. 

Twelfth, a. Duodécimo. 
Twelfth-day, Twelfth-tide, s. El dia de reyes 6 

la Epifania. 
Twelve, a. Doce. 
Twélvemonth, s. Un afio 6 doce meses: 
Twélvepence, s. Un chelin 6 doce peniques. 
Twélvepenny, a. De 4 doce peniques. 
Twélvescore, s. Doscientos y cuarenta, doce 

veces veinte. 
Twéntieth, a. Vigésimo. 
Twénty, a. Veinte. 
Twibil, s. Una especie de hacha con dos cortes. 
Twice, ad. 1. Dos veces. 2. Al doble, duplica- 

damente. Twice born, Renacido. Twice todd, 
Repetido. 

To Twiddle, va. Tocar ligeramente. 
Twig, s. Vareta, varilla, vas 
Twiggen, a. Hecho de varillas, mimbres 6 sar- 

mientos. 
Twiggy, a. Lleno de mimbres 6 sarmientos. 
Twigild, s. (For.) Multa, pena pecuniaria. 
Twilight, s. Crepfisculo. By twilight, Entre dos 

luces.—a. Oscuro, sombrio. 
To Twill, va. Tejer 6 atravesar los hilos del 

paiio 6 lienzo groseramente. 
Twin, s. 1. Gemelo, mellizo, cada uno de dos 6 

mas hermanos nacidos de un parto. 2. 
(Astr.) Géminis, signo boreal, el tercero de 
los del zodiaco. 

To Twin, vn. 1. Nacer mellizo. 2. Parir dos 6 
mas hijos de un parto. 3. Hermanearse, pa- 
rearse. 

Twinborn, a. Mellizo. 
To Twine, va. 1. Torcer, formar de muchos 

hilos una cuerda; enroscar, enredar 6 liar al 
rededor 6 dando vueltas. 2. Unir 6 combinar 
una cosa con otra de modo que formen un 
cuerpo entre si.—vz. 1. Enroscarse, ensurti- 
jarse. 2. Caracolear, hacer tornos, dar yuel- 
tas. To twine about, Abrazar. 

Twine, s. 1. Guita, bramante retorcido. Sai/- 
twine, (Nau.) Hilo de vela. 2. Enroscadura, 
el efecto de enroscarse. 3. Abrazo. 

To Twinge, va. Punzar, pellizcar. 
Twinge, s. Dolor agudo 6 punzante, y el tor- 

mento que causa; tiron de on. 
Twink, s. (Des.) El mevimiento de los parpados 

al abrir y cerrar los ojos; momento, instante. — 
To Twinkle, vm. 1. Centellear, chispear, relucir, 

brillar, despedir rayos de luz. 2. Parpadear, 
menear los parpados ; abrir y cerrar los ojos; 
pestafiear guifiando. 

Twinkle, Twinkling, s. 1. Vislumbre, resplan- 
dor tenue de la luz. 2. La accion de parpa- 
dear ; pestaiieo, guifiada. 3. Momento, ins- 
tante. In the twinkling of an eye, En un 
abrir y cerrar de ojos. 3. Vibracion trémula. 

Twinling, s. Cordero mellizo. . 
Twinner, s. La hembra que pare mellizos 6 dos 

de un parto. 
To Twirl, va. Voltear, dar vueltas 4 al 
Twirl, s. Rotacion, movimiento circu 

dada en circulo, giro. 
To Twist, va. y n. 1. Torcer, dar vueltas 4 al- 

guna cosa al red 

a cosa. 
, vuelta 

edor apretandola ; retorcer — 
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torcer mucho. 2. Entrelazar 6 entretejer una 
cosa con otra.. 3. Tejer. 4. Trenzar 6 hacer 
trenzas. 5. Ceiir, rodear. 6. Insinuarse 6 
introducirse una cosa en otra muy intima- 
mente. 7. Retortijarse, ensortijarse. 

Twist, s. 1. Trenza, cualquiera cosa hecha de va- 
rias otras torcidas, tejidas, entretejidas 6 entre- 
lazadas entre si. 2. Torzal, la union de varias 
cosas que hacen como hebra torcidas y do- 
bladas unas con otras. 3. Cada hilo 6 hebra 
de un cordon 6 cuerda y el mismo cordon. 
4. Torcedura, la accion y efecto de torcer. 

Twister, s. 1. Torcedor ; cordelero, soguero, ca- 
brestero. 2. Torcedor, un instrumento que 

para torcer 6 retorcer. 
. Regaiiar, dar muestras de enfado ; 

dar en rostro con alguna cosa 6 echar algo 

Twitch, s. 1. Pellizco, el acto de pellizcar. 2. 
Tension 6 tirantez “dolorosa de las fibras; re- 
tortijon. 

Twitchgrass, s.(Bot.) Cantinodia, sanguinaria. 
To Twitter, on. 1. Chirriar, hacer un ruido des- 

apacible é interrumpido. 2. Reirse. 3. (Vulg.) 
Tener un antojo 6 antojarse. 

Twitter, s. 1. Arranque, impetu. 2. La accion 
de reirse 6 burlarse de slininé risa burlesca. 

Twittletwattle, s. Charla, platica 6 conversacion 
sin sustancia. 

_ *Twixt, contraccion de betwizt. 
_ Two, a. Dos. Two and iwo, Dos 4 dos. To 

hill two birds with one stone, Matar dos pa- 
jaros de untiro. Two-legged animal, Ani- 
mal bipedo 6 de dos pies. 

_ Twéedged, a. Lo que tiene dos filos 6 cértes. 
_ Twofold, a. Doble, duplicado.—ad. Duplicada- 
| mente, al doble. 

a. Grande, abultado, enorme ; ro- 
Twohanded sword, on. 
s. Dos peniques, moneda de cobre 
alor. 

ae i le 
Top-sail-tye, (Niu.) Ostaga 

rae (Nia) Beza de ostaga. 
3 

wate s. Perro. 
mbal, s. Timbal, atabal. 
mpan, s. 1. (Arg.) Timpano, vacio que hay 
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entre el cerramiento del fréntis y su corrisa, 
timpanillo 6 timpano, adorno en el arranque 
de un arco. 2. (Imp.) Timpano. 3. Timpano, 
especie de rueda. 

Ty mpanum, s. Timpano, el instrumento princi- 
pal del oido. 

Ty mpany, s. Timpanitis. 
Ty‘ny, a. Pequefio. V. Tiny. 
Type, s. 1. Tipo, simbolo, signo, figura. 2. Em- 

blema, figura simbélica. 3. (Des.) Tipo, ejem- 
plar. 4. Letra, el caracter con que se imprime. 
5. Cuiio, sello. 

Typhomiania, s. Tifomanfa, una enfermedad. 
Ty’phon, s. Hinchazon, orgullo, arrogancia. 
Ty’ pic, Ty’pical, a. Tipico, figurativo, lo que 

sirve para representar otra cosa, simbélico, 
alegorico. 

Ty’pically, ad. Figurativamente. 
Ty’picalness, s. Representacion figurativa 6 sim- 

bolica. 
To Ty’pify, va. Representar, simbolizar. 
Typégrapher, s. Tipégrafo, impresor. 
Typographical, a. 1. Tipografice lo que perte- 

nece al arte de imprimir 6 4 la unprenta. 2. 
Emblemiatico. 

Typographically, ad. Ti ente. 
Typography, a4. Eigeaseneain emblematica 

6 figurativa. 2. Tipograffa, imprenta, el arte 
de imprimir. 

ti ranuess, sf. Tirana, la muger que tiraniza. 
Tyrannic, Tyrannical, Ty’rannous, a. Tiranico, 

cruel, despético. 
Tyrannically, Ty’rannously, ad. Tiranicamente. 
ayumi La calniad que constituye 4 

uno un tirano. 
Tyrannicide, s. Tiranicidio, la accion de quitar 

la vida 4 un tirano. 
To Ty’rannise, To Ty’rannize, va. y x. |. Tira- 

nizar. 2. Obrar 6 proceder con tirania, seve- 
ridad, rigor 6 inclemencia. 

Ty‘rant, s. Tirano. déspota, sefior absoluto y 
severo. 

Ty’ranny, s. 1. a — 
bierno despético. 
dad, severidad. 

Tyre, s. Fila; escofieta. 
Ty’ro, s. Tiron. bisofic, nuevo en alguna arte 6 

disciplina. 
um, Ty’rociny, s. Noviciado, tirocinic 

los elementos de alguna arte. 
Tythe, V. Tithe. 

bierno absoluto ; go- 
presion, rigor, cruel- 

U 

U La wu tiene tres diferentes sonidos en in- 
gies; ; el uno es semejante al del diptongo 

0 tw, haciendo la ¢ breve y la u larga, 
como en muse, iube, cure: se pronuncia tam- 
bien como en espaiiol en las voces /ud/, truth, 
pulpit, etc., y por filtimo tiene un sonido en- 
tre la a y la o espafiolas en but, cut, tub, etc. 

En los diccionarios ingleses se hallan casi 
siempre mezcladas la u vocal y la v conso- 
nante; massiendo diversas entre si, tanto en su 
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figura como en su sonido, no parece que hay 
razon suficiente para considerarlas como una 
sola y misma letra. Se han colocado por 
esto en el dérden que tienen en el alfabeto ; 
lo cual deberan tener presente los lectores 
ingleses en-el uso de este diccionario. 

To U’berate, va. Hacer abundante alguna 
cosa. 

U’berous, a. Abundante. 
U’berty, s. Abundancia, fertilidad. 
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Ubication, Ubfety, s. La relacion que una cosa 
tiene con el lugar donde se halla: es un tér- 
mino escolastico. 

Ubiquitarian, s. y a. El que cree en la ubicuidad 
de nuestro Redentor. 

Ubiquitary, a. Lo que esta 6 se halla en todas 
partes.—s. 1. La persona que se supone estar 
en todas partes. 2. Ubicuitario, nombre de los 
adictos 4 una de las sectas protestantes. 

Ubiquity, s. Ubicuidad, la presencia actual de 
Dios. 

U’dder, s. Ubre, las tetas de la vaca & de otro 
animal grande. 

U’glily, ad. Feamente, deformemente, vilmente. 
U’gliness, s. 1. Fealdad, deformidad, disformi- 

dad. 2. Fealdad, torpeza, corrupcion de cos- 
tumbres. 

U’gly, a. Feo, disforme, deforme, malparecido; 
_ asqueroso. 

U'lcer, s. U’lcera. 
To U'leerate, va. Ulcerar. 
Ulceration, s. Ulceracion. 
U'lcered, a. Ulcerado. 
U'lcerous, a. Ulceroso. 
U'cerousness, s. El estado de la parte del cuerpo 

que esta ulcerada. 
U'lfa, s. Amoladuras. 
Uliginous, a. Cenagoso. 
U'llage, s. El hueco 6 vacio de un tonel, la parte 

que esta sin llenar. 
Ultérior, a. Ulterior. 
U'ltimate, a. U’ltimo, final. 
U ltimately, ad. UItimamente. 
Ultimation, Ultimatum, s. (Dipl.) El ultimatum 

6 las dltimas cendiciones irrevocables de un 
tratado. 

Ultimity, s. (Des.) Ultimidad. 
Ultramarine, s. Ultramar, ultramarino, el color 

azul formado del lapislazuli—a. Ultrama- 
rino, lo que esta 6 se considera de la otra 
parte del mar. ; 

Ultraméntane, a. 1. Ultramontano, lo que esta 
mas.alla 6 de la otra parte de los montes. 2 
Estrangero. 

Ultramindane, a. Lo que esta mas alla 
mundo 6 en otra esfera. 

Ultréneous, a, Esponténeo 6 ultraneo, lo que 
se presenta por si mismo sin que se busque. 

U’mbel, s. (Bot.) Umbela, la estremidad de un 
tallo 6 ramo dividida ea varios rayitos. 

U’mbellated, Umbelliferous, a. (Bot.) Umbelf- 
fero, aparasolado : dicese de las flores que na- 
cen juntas en figuras de parasol 6 umbela. 

U’mber, s. 1. Tierra de sombras usada por los 
pintores. 2. (Ict.) Umbla, umbra. 

U’mbered, a. Sombreado, lo que tiene sombra. 
Umbilical, 2. Umbilical, lo que pertenece al om- 

bligo. 
U'mbles, s. pd. Las entrafias de un venado. 
U’mbo, s. Cazoleta de broquel. 
U’mbrage, s. 1. Sombra, la que hacen los arbo- 

les; umbria; sombrajo. 2. Sombra, aparien- 
cia. 3. Pique, resentimiento; rezelo, sos- 
pecha. 

Umbrageous, a. Sombrio, umbroso. 
Umbrageousness, s. Umbria, sombra, umbro- 

sidad. 
Umbratile, a. Umbratico. 
U’mbrel, s. V. Umbrella. 
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Umpbrélla, s. Parasol, quitasol, pari 
Unnbrésity, s. Umbria, sombra Hla felta de trae 

parencia. 
U’mpirage, s. Arbitracion. 
Umpire, s. A’rbitro, arbitrador, el compone:loz 

amigable de alguna disputa 6 contienda. 
Un, Particula que solo se usa en composicion y 

corresponde 4 la preposicion latina zz, que en 
castellano se i tembien solo en composi- 
cion ; wz por lo general es icula negativa. 

Unabised, a. No abstido ; i eee 
Unabashed, a. Descocado, falto de rubor 6 de 

vergiienza. 
Unabated, a. No disminuido ; completo, cabal. 
Unabbréviated, Unabridged, a. Lo que no esté 

abreviado ; lo que no esta compendiado. 
Unability, s. Inhabilidad. V. Inhability. 
Unable, a. Inh4bil, incapaz, impotente ; imposi- 

bilitado. s 
Uniableness, s. Inhabilidad, incapacidad, falta 

de poder 6 de capacidad. 
Unabdlishable, a. Lo que no se puede abolir. 
Unabdlished, a. No abolido, lo que esta en vi- 

gor 6 fuerza, vigente. 
Unaccented, a. No acentuado, que no tiene 

acento. . 
Unabrogated, a. Lo que no est& abrogado, 
Unabsdlved, a. No abenelte: . 
Unaccéptable, a. Desagradable. 
Unaccéptableness, s. Desagrado. 

Unaccéssible, a. Inaccesible. V. Inaccessible. 
Unaccéssibleness, s. Inaccesibilidad. 
Unaccémmodated, a. Desacomodado, falto de los 

medios convenientes para mantener su es- 
tado. 

Unaccémpanied, a. Desacompafiado, solo, ‘sin 
compaiia ; sin acompaiiamiento, _ 

Unaccomplished, a. Incompleto, imperfecto, no 
acabado. : 

Unaccotintable, a. Inesplicable, estrafio, estraor 
dinario ; que no se puede esplicar; que no se 
puede concebir. i 

Unaccofintableness, s. La calidad de lo que es 
inesplicable, estrafio 6 estraordinario, 

Unaccoiintably, ad. Estrafiamente ; de un modo 
estraordinario, de un modo raro; de un modo 
que no puede esplicarse. 

Unaccurate, a. Inexacto, falto de exactitud. V. 
Inaceurate que es mas comun, 

Unaccfistomed, a. Desacostumbrado, desusado, 
fuera del uso y costumbre comun. 

Unacknéwledged, a. Desconozido; no recono- 
cido ; negado. 

Unacquainted, a. Desconocido, ignorado, que no 
conoce, que no sabe. J am entirely unac- 
quainted with it, Me es del todo desconocido. 
To be unacquainted. No conocer; ignorar. 

Uniactive, a. Omiso, perezoso, indolente, sin ac- 
tividad ; desocupado. V. Jnactive. 

Unadjfidged, a. Lo que no esta adjudicado 6 
determinado. 

Unadjisted, a. No ajustado, no arreglado. 
Unadmfred, a, Despreciado, no apreciado ; 

vidado. ie 
Unadménished,a.No amonestado, no aconsejady. 
Unadéred, a. No adorado. q 
Unadérned, a, Desadornado, sin adorno, = 
Unadiilterated, a. Genuino, puro; natural, sim 

mezcla, 

ol- 
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er papa a. Prudente, circunspecto, tf- 
- no se arriesga. 

Unndvisable, a. Lo que no es prudente 6 conve- 
niente. 

Unadvised, a. Imprudente, indiscreto ; inconsi- 
derado ; hecho sin reflexion. ; 

Unadvisedly, ad. Imprudentemente, temeraria- 
mente, 
Unaavsedness, s. Imprudencia, indiscrecion, te- ‘a 

Unaffécted, a. 1. Real, verdadero, ingenuo, na- 
tural, sincero, sin artificio. 2. Natural, sen- 
cillo, franco, sin afectacion. 3. El que no se 
conmueye, el que se mantiene impasible 6 in- 
alterable. 

Unafiéctedly, ad. Sencillamente, naturalmente, 
sin afectacion. 

Unaféctedness, Sencillez, lisura, ingenuidad, 

Uniting, a Lo que no mueve lo afeios de 
animo ; frio, insipido 

Uniided, a. Sin a sin socorro. 
U Enemies ener punto, ob- 

jeto 6 di Eee. aes se di- 
4 un objeto determinad 

Kisttred, a. Lo que no esth expuesto al aire. 
Eee een no tne s insensible. 
Unalarmed, a. Quieto, — en reposo, no 

“pga 1 Falto de parientes 6 allegados. 
2. Diverso, sin relacion 

WaambitiSue, a. No ambicioso, sin ambicion. 
Unaménable, a. No responsable. 
Unaméndable, a. I 
Unamiable, a. 3 nada amable. 
Unmiableness, s. El estado de lo que no es 
parenind de leian-ne dake gute 
Untnalyee 

i a. Incontrovertible, incontesta- 
ble, indisputable, que no admite duda 6 dis- 
puta ; tan convincente que no admite res- 

, 8. El estado de lo que es in- 
 ohabareapsiel 6i 

lemente. 
Uninet Xo a.No a 3 no impugnado 

UNA 

U ed, a. Intrépido, 
Una grelledy a. Pees ae aa 
Unprirent a. Invisible, que no aparece 4 la 

UnappérentlyadSin apariencia ; invisiblemente 
Unappéasable, a. Im: 
Unappéasableness, s. Implacabilidad. 
Unapplafided, a. No alabado. 
Unapplicable, a. V. Inapplicable. 
Unapplied, a. Lo que no se aplica. 6 destina 4 

una cosa determinada. 
Unappointed, «. No determinado 6 seiialado. 
Unappértioned, a. Lo que no es proporcionado. 
Uwapprehénded, a. No entendido. 
Unapprehénsive, a. Lerdo, tardo de ingenio 

falto de comprension ; incauto, sencillo. 
Unappréachable, a. Inaccesible. 
Unappréachableness, s. Inaccesibilidad. 
Unapprépriable, a. Incapaz de ser apropiado. 
Unappréved, a. Desaprobado. 
Unapt, a. Lerdo, tardo, inepto, incapaz; nada 4 

propésito. 
Unaptitude, ee s. Ineptitud, inepcia ; 

torpeza de ingeni 
Uni, a. Inetament, mal sin may sin 

U ed, a. No disputado; no censurado. 
Unirewd, a. Inerme, oer 

a. No arreglado 
Unartfulee 1. Natural, imgenuo, sincero, sin 

artificio. 2. Falto de ae 6 de habilidad. 
3. Contrario 4 las reglas del arte. 

Uniartfully, ad. Naturalmente, sencillamente ; 
de un modo contrario 4 las reglas del arte. 

Unasked, a. No solicitado, no llamado, no con- 
vidado. 

Uniaspirated, a. Dicese de las letras que no se 
aspiran al pronunciarlas. 

Unaspiring, a. Modesto ; libre de ambicion. 
Unassiilable, a. Incapaz de ser asaltado, ata- 
cado 6 combatido. 

Unassailed, a. No acometido. 
Unassayed, a. No ensayado; no intentado. 
Unassignable, a. ea de ser asignado. 
Unassimilated, a. No asimilado. 
Unassimulated, a. Franco, natural, no fingido. 
Unassisted, a. Sin socorro, sin auxilio, sin 

acnaah a. No mitigado; no ablandado. 
Unassiming, a. Medesto, nada atrevido, nada 

Unassired, a. 1. Indeciso, irresoluto ; poco se- 
guro. 2. Lo que no merece confianza. 

Unaténable, a. Lo que no se puede componer 
6 acordar, no conciliable. 

Unaténed, a. No espiado. 
Unattached, a. ree que no esta pegado, unido 

6 agarrado 4 otra cosa. 
Upattacked, a. No acometido. 
Unattainable, a. Lo ue no se puede alcanzar 6 

lograr. 
Unattainableness, s. Imposibilidad de Jograr. ob 

tener 6 aleanzar una cosa. 
Unattainted, a. Incorrupto. 
Unattémpted, a. No esperimentado, no ensa- 

yado, no intentado. 
Unatténded, a. Solo, sin comitiva. Unatiended 

, Descuidado, negligente. 
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Unatténtive, a. V. Inattenttve. ° 
Unatténuated, a. Lo que no est4 atenuado. 
Unattésted, a. No afirmado 6 atestiguado. | 
Unattired, a. No ataviado 6 adornado. 
Unattractive, a. Falto de atraccion. 
Unattributed, a. Lo que no se atribuye. 
Unattined, a. Desentonado. 
Unauthorized, a. Desautorizado. 
Unavailable, a. Infructuoso, infitil. 
Unavailableness, s. Ineficacia, inutilidad. 
Unavailing, a. Infitil, vano, infructuoso. 
Unavénged, a. Inulto, lo que queda sin ven- 

anza. 
Unavoidable, a. Inevitable. 
Unavofdableness, s. La calidad de lo que no se 

puede evitar. 
Unavoidably, ad. Inevitablemente. 
Unavofichable, a. Lo que no se puede afirmar 6 

sostener. 
Unavéwed, a. No declarado abiertamente. 
Unwikeable, a. Lo que no se puede despertar. 
Unawiked, Unawakened, a. Dormido, no des- 

pierto. 
Unawarded, a. No determinado 6 juzgado. 
Unaware, Unawéres, ad. Inopinadamente, re- 

pentinamente, de improviso ; sin pensar, inad- 
vertidamente. 

Unawed, a. Falto de miedo, falto de reverencia 
6 respeto. 

Unbicked, a, 1. Indémito : aplicase al animal 
que esta sin domar. 2. Sin ayuda, sin socorro. 

Unbiilable, a. Que no admite fianza. 
Unbalanced, a. No ajustado: dicese de las 

cuentas. 
To Unbillast, va. (Nau.) Deslastrar, quitar el 

lastre & la embarcacion. 
Unbaptized, a. No bautizado. 
To Unbar, va. Desatrancar, quitar la tranca 6 

los barrones. 
To Unbarb, va. Destapar. 
Unbarded, a. (Des.) No rasurado, no afeitado ; 

desbarbado. 
To Unbirrel, va. Sacar de un tonel 6 barril lo 

que contiene. 
Unbishful, a. Desvergonzado, impudente, des- 

carado. 
To Unbiste, va. Deshilar; deshilvanar. 
Unbattered, a. Cortante: dicese de los filos que 

no estan embotados. 
To Unbay, va. Abrir; dejar en libertad; dar 

rienda 4 una pasion. 
Unbearable, a. Intolerable, que no se puede su- 

frir 6 llevar con paciensia. 
Unbéaring, a. Que no da fruto, infructifero, es- 

téril. 
Unbéaten, a. 1. No pisado, no frecuentado. 2. 

Dicese del animal que no necesita para mo- 
verse que le den de palos. 

Unbecéming, a.Indecente, indecoroso.; impropio, 
mal parecido. 

Unbecémingly, ad. Indecorosamente, indecente- 
mente. 

Unbecémingness, s. Indecencia, falta de decen- 
cia 6 de decoro. 

To Unbéd, va. Levantar de la cama: fisase re- 
larmente como reciproco. 

Unbefriénded, a. Sin amigos. ; 
Unbefitting, a. Inconveniente, que no conviene. 
To Unbegét, va. Privar de existencia. 
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Unbegiétten, a. 1. Ingénito, no €ngendrado. 2 
Eterno. 

To Unbeguile, va. Desengafiar. 
Unbehéld, a. Linpeeceniiteg que no se puede 

percibir 4 la vista. 
Unbeliéf, s. 1. Incredulidad, dificultad 6 repug- 

nancia en creer. 2. Incredulidad, irreligion, 
falta de f6. 

To Unbeliéve, va. No creer. 
banc ie! 8. Incrédulo, falto de f€ religiosa, 

infiel. 
Unbeliéving, a. Infiel. 
Unbeléved, a. Lo que no es amado. 
To Unbénd, va. 1. Aflojar, soltar lo que estaba 

tirante. 2. Dar descanso 6 aliviar de la fa- 
tiga. 3. Aflojar, ceder 6 perder la fuerza. 
To unbend the sails, (Niu.) Desenv las 
velas. To unbend the anchor, (Nau.) n- 
talingar el ancla. To unbend a cable, (Nau.) 
Desentalingar un cable. 

Unbéndable, a. Inflexible. 
Unbénding, a. Inflexible, que no se dobla, que 

no cede ; resuelte 6 determinado firmemente. 
Unbéneficed, a. Sin beneficio. 
Unbenévolent, a. Inhumano, duro de corazon ; 

malévolo. 
Unbenfghted, a. Siempre claro, siempre bafiade 

por el sol. 
Unbenign, a. Maligno, malévolo; duro, nada 

cariioso. 

Unbént, a. Aflojado, flojo, suelto ; destorcido. 
Unbeseéming, a. Mal visto, mal parecido, inde- _ 

cente. 
Unbesofight, a. No rogado 6 solicitado, no bus- 

cado 
Unbetréthed, a. No desposado, soltero. 
Unbewailed, a. No lamentado 6 llorado. 
To Unbewitch, va. Deshechizar, deshacer el he- 

chizo 6 maleficio. 
To Unbias, va. Librar 6 desembarazar de preo 

cupaciones. 
Unbid, Unbidden, a. 1. Que noha sido convi- 

dado. 2. Espontineo, de propio movimiento ; 
producido naturalmente. 

Unbigotted, a. Libre de preocupaciones ; que 
no es hipécrita. 

To Unbind, va. Desatar. 
To Unbit, va. (Nau.) Desabitar. 
Unbitted, a. Desenfrenado. 
Unblamable, a. Inculpable, irreprensible, ino 

cente. 
Unblamableness, s. Inocencia. 
Unblamed, a. Que no tiene tacha; inocente. 
Unbléached, a. Crudo, no blanqueado: dicese 

de las telas. 
Untlémished, a. Irreprensible ; sin mancha, sin 

tacha. 
Unblénched, a. Puro, limpio. Ae 
Unblést, a. Maldito; desdichade, infeliz, des- 

graciado. 
Unbloédy, Unblodéded, a. Incruento. 
Unbléwn, a. Dicese de la flor que aun no ha 

abierto sus hojas, de la luz que arde y del 
fuego que se apaga por falta de aire. 

Unblinted, a, Dicese del filo cortante 6 que ne 
esta embotado. ; 

Unboastful, a. Modesto, contenido, 
Unbédied, a. Incorpéreo, inmateriad separade | 

del cuerpo. 



Unbdlted, a. Grueso, basto , grosero. 
rey va. Desosar, separar los huesos de 

ee ee 7 nrennte, an Donel. 6 vote. 

Uae a. 1 papi poco aficionado 4 
3; ignorante 

Betta. © Paleo, ein bots. 
Unbérdered, a. Lo que no tiene borde 4 orilla. 
Unbéred, a. No taladrado. 
ceca yiaghademmeradorne 

nbérrowed, a. Propio, no prestado. 
To Unbésom, va. Abrir su pecho 4 alguno; re- 
on loocheggams confiar 6 decir en confianza 

iabtitood, a. Insondable ; infundado ; des- 
confiado. 

Unbéught, a. 1. Que no ha sido comprado, que 
se ha adquirido de balde. 2. Que no se ha 
vendido, hablando de mercaderfas. 

Unbound, a. 1. No encuadernado. 2. Suelto, 

Unbofinded, a. Infinito, que no tiene fin, " iimite 
6 término ; ilimitado. 

Unbotindedly, ad. Ilimitadamente, sin Kmites ; 
sin medida. 

Unbofindedness, s. Infinidad, la calidad de lo 
que es infinito; inmensidad. 

To Unbéwel, va. Desentrafiar, despanzurrar 6 
abrir el vientre. 

‘To Unbrice, va. Aflojar, soltar, desabrochar ; 
destapar. 

To Unbriid, va. Destejar ; desenredar. 
Unbréathed, a. Que no se ha ejercitado 6 ensa- 
yado ; falto de ejercicio ; no  aspirado. 

(pereq a. Inanimado, inanime, que no 

Pt Unbred, a. Descortes, impolftico, mal criado, 
4 Some de educacion. 
' 

"Unbridled, a. Desenfrenado, licencioso, que no 
‘ tiene freno 6 sujecion en sus acciones. 
| Unbréached, a. Lo que no ha sido barrenado 6 

decentado. 
Unbréidered, a. No bordado, liso, sin adornos. 
Unbréke, Unbréken, a. Inviolado ; indémito ; 

- entero. 
_Unbroséched, a. No adornado con joyas. 

_ Unbrétherlike, Unbrétherly, a. Indi 
hermano. 

: To Unbickle, va. Deshebillar, soltar las hebillas. 
Unbfidded, a. Dicese de las plantas que no han 

echado aun pimpollos 6 renuevos. 
To Unbuild, va. Demoler, rasar. 
Unbuilt, a. _ no construido 6 edificado. 
Unbtri no enterrado. 

de un 

a. Ocioso, sin tener nada que hacer. 
To Unbtiton va. Desabotonar. - 

| Uneileined, a, No calcinado. ae 
j 9 
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ona inn were g ae no citado; no merecido. 
To Uncalm, va , inguietar, he 
ate caneka 

Uneinceled a. No abolido, no anulado, no eb- 

Uncandid, a. Falso, doble. 
Uncandied, a. No confitado, no azucarado. 
Uncanénical, 2. Contrario & opuesto 4 los c& 

nones. 
Uncanvassed, a. No examinado ; no solicitado. 
Uneapable, a. Incapaz. V. Incapable. 
Uncared, a. Desamparado, descuidado. 
Uncarnate, a. Flaco, delgado, que no tiene 

carnes. 
Unearted, a. No llevado en carros. 
To Unease, va. 1. Desenvainar, sacar alguna 

cosa de la vaina. 2. Desnudar. 3. Despojar. 
Uncaught, a. Aun no cogido. 
Uncdused, a. Sin motivo, sin causa, lo que se 

hace sin razon. 
Uncautious, a. Incauto, imprévido. 
Uncélebrated, a. No celebrado, no afamado; os- 

curo. 
Uncénsurable, a. Lo que no se puede censurar. 
Uneértain, a. 1. Incierto, dudoso. 2. Incierto, 

Uncértainness, Uncértainty, s. - Incertidumbre, 
duda, ambigiiedad, irresolucion; instabilidad, 
contingencia. 

To Unchfin, va. Desencadenar, quitar lage ca- 
denas. 

Unchangeable, a. Inmutable. 
Unchangeableness, s. ae constan- 

cia, firmeza de propési 
Unchangeably, ad. Pepnatiacaii 
Unchanged, a. Invariado, no alterado. 
Unchanging, a. Inalterable, inmutable. 
To Uncharge, va. Desdecirse, retractarse. 
Uncharitable, a. Nada caritativo, duro. 
Uncharitableness, s. Falta de caridad, dureza. 
Uncharitably, ad. Sin caridad. 
Unchary, a. Incauto. ~ 
Unchiste, a. Impfdico, deshonesto, lascivo, in- 

continente. 
Unchistity, s. Incontinencia, lascivia, impureza 

impudicicia. 
Unchécked, a. Desenfrenado. 
par Sone, a, Triste, sombrio, melancélico, lé- 

Usctheérfulness, s. Melancolia, tristeza, mal 
humor. 

Unchéwed, a. No mascado. 
To Unchild, va. Privar de los hijos. 
Unchristian, a. Anticristiano, opuesto 6 contrario 

4 las leyes 6 maximas cristianas ; indigno de 
un cristiano. 

Unchristianness, s. Falta de cristiandad. 
Unchrénicled, a. Lo que no ha sido escrito 6 de 

lo que no se ha hablado en ninguna crénica é 
histori ria. 

To Unchirch, va. Escomulgar, espeler de la iolesi 

U'wial, a. Uncial: dicese de una clase de letra 
muy abultada que se halla en algunos manus 
critos antiguos. 

Uncircumcised, a. Incircunciso. 
Uncireumcision, s. La falta de cireuncision. 
Uncircumseribed, a. Fp eBKAs Sy 
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Uncircumspect, a. Imprudente, inconsiderado. - 
Uncircumstintial, a. (Des.) Poeo importante. . 
Unciteumstintiated, a. Lo que no esta espresado 

con todas las circunstancias. 
Uncivil, a. Grosero, descortes, desatento, impo- 

Iitico, 
Uncivilly, ad. Groseramente. 
Uncivilized, a. Barbaro, tosco, salvage, que no 

esta civilizado. 
Unclarified, 2. Turbio, impuro, que no est puri- 

ficado 6 clarificado. 
To Unclasp, va. Desabrochar. 
Unclassic, 2. Lo que no es clasico. 
Uncle, s. Tio. 
Uncléan, a. Inmundo, puerco, sucio, impuro ; 

obsceno. ; 
Uncléanliness, s. Suciedad, inmundicia, falta de 

limpieza. 
Uncléanly, a. Inmundo, puerco, impuro ; inde- 

cente. 
Uncléanness, s. Suciedad, asquerosidad; impu- 

reza, obscenidad. 
To Unclénch, va. Abrir el pufio. 
To Uncléw, va. Desovillar, deshacer un ovillo. 
Unclipped, a. No cortado, lo que esta entero 6 

completo. 
To Uncléath, va. Desnudar, quitar la ropa. 
To Unclég, va, Desembarazar, exonerar, des- 

cargar. 
To Uncléister, va. Poner en libertad; sacar una 

persona 6 cosa de donde estaba encerrada. 
To Unclése, va. Abrir; descubrir, revelar. 
Unclésed, a. Abierto ; descercado. 
Unclotided, Unclofidy, a. Claro, despejado, libre 

de nubes, sereno. 
Unclodidiness, s. Claridad, serenidad. 
To Unclfitch, va. Abrir el pufio. 
To Uncoif, va. Quitar la cafia 6 6 la escofieta. 
To Uncoil, va. Desarrollar, estender lo que es- 

taba rollado. 
Uncoined, a. No acufiado. 
Uncollécted, a. Disperso, no recogido. 
Uncéloured, a. Descolorado, lo que no tiene co- 
lor 6 no esta tefiido. 

Uncémbed, a. Despeinado, no peinado. 
Uncomeatable, a. (Vulg.) V. Inaccessible. 
Uncémeliness, s. Fealdad; indecencia; falta 

de hermosura en las cosas; falta de gracia 
en las personas. 

Uncémely, a. Indecente; feo; desagradable ; 
rosero. 

Uncémfortable, a. Desconsolado, triste ; penoso, 
desagradable, molesto, enfadoso, pesado, 
descomodo, incémodo. 

Uncémfortableness, s. Descomodidad, incomo: 
didad, penalidad, desconsuelo, mal estar, mo- 
lestia ; desagrado. 

Uncémfortably, ad. Desconsoladamente ; peno- 
samente, trabajosamente. inc6modamente ; “ 
tristemente. 

Uncommanded, a. No mandado. 
Uncémmon, a.. Raro, estrafio, estraordinanio, 

nada comun. 
Uncémmonly, ad. Estraordinariamente ; rara- 

mente. 
Uncémmonness, s. Raridad, singularidad, es- 

trafieza. 
Uncommiinicated, a. No comunicado. 
Uncompact, a. Desunido, suelto. 
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Uncémpanied, a. Desacompaiiado, 
Uncompélled, a. Espontineo, libre, voluntario, 

no compelido. 
Uncompléte, a. Incompleto, imperfecto. . 
Uncompofinded, a. Simple, sencillo, que po 

tiene mezcla, que no esté compuesto. 
Uncomprehénsive, a. 1. Incapaz de eomprender. 

2. (Poco us.) Incomprensibie. 
Uncompréssed, a. Lo que no est4 comprimido. 
Unconcéivable, a. Incomprensible, indefinible. © : 
Unconcéivableness, s. Incomprensibilidad. 
Unconcéived, a. Impensado. / 
Uneoncérn, Unconcérnedness, s. Indiferencia, 

descuido. 
Unconcérned, a. Indiferente, descuidado, negli- 

gente. : 
Unconcérnedly, ad. Indiferentemente, sin tomar 

interes. 
Unconcérning, a. Lo que no es intone Ic 

que nada importa. ; 
Unconcérnment, s. Descuido, indiferencia; frial- 

dad. 
Unconcliding, a. Lo que no concluye, lo que 

no prueba. 
Unconcliidingness, s. La falta de fuerza en los 

razonamientos y argumentos. 
Unconcécted, a. Crudo. 
Uncondémned, a. Lo que se permite 6 no se 

condena ; tolerado. 
Unconditional, a. Absoluto, sin condiciones. 
Unconfined, a. Libre, ilimitado. 
Unconfirmed, a. Irresoluto, sin resolucion, in- 

deciso. 
Unconférmable, a. Contrario, incompatible, que 

no se puede concordar con otra cosa. 
Unconférmity, s. Desconformidad, desemejanza. 
Unconfised, a. Distinto. 
Unconfitable, a. Irrefragable. 
Uncongéalable, a. Incapaz de helarse. 
Uncongéaled, a. Que no esta helado. 
Unconnécted, a. Inconexo, que no tiene co 

nexion 6 relacion con otra cosa. 
Unconnéctedly, ad. De un modo inconexo. 
Uncénquerab e, a. Invencible, insuperable. 
Uncénscionable, a. Desrazonable, injusto: di- 

cese del que no tiene conciencia & obra contra — 
sus dictados. : 

Uncénscionably, ad. Sin razon, sin conciencia, 
Uncénsecrated, a. No consagrado. 
Unconstrdinable, a. Incapaz de ser constreiido , 

libre. 
Unconstrained, a. Libre, voluntario, esponténeo, 

hecho libremente. 
Uncontéstable, a. Incontestable, indisputable, 

incontrovertible. 
Uncontréulable, a. Ingobernable; incontrastable, 

irresistible. 
Uncontréulably, ad. Irresistiblemente, de un 

mode incontrastable. 
Uncontréuled, a. Incontrastable; incon 

tible ; irresistible. 
Unconvérsable, a. Intratable, incontratable 
Unconvérted, a. Infiel, no convertido. 
To Uncérd, va. Desatar. -_ 
Uncorrécted, a. Incorrecto, no corregido. i 
Uncorrapt, a. Incorrupto, que no est& perver 

tido; honrado, integro. 
Uncorrfipted, a. Incorrupto, que no esta es 

ee ea 

6 pervertido. 
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P Incurtuptible, que no. -  apcerenogngecamebed 
vertido. 

Uncorrfptness, s. In honradez. 
Uncofinsellable, 2. Lo que no se puede ni debe 

anhetaie, a. Innumerable, que no puede 
contarse. 

Uncoiinterfeit, 2. Genuino, legitimo, no contra- 
hecho. 

To Uncotiple, va. Desatrahillar, quitar la tra- 
hilla. 

Uncéurteous, a. Descortes, grosero, impolitico, 
_ mal criado. 

nar. 
UW action, s. 1. Uncion, la accion de ungir. 2. 

Uncion, untura, untadura. 3. La estrema- 
uncion. 4. Uncion: dicese de lo evaded 
nece y de lo que mueve el corazon 4 
y amor de Dios. 

Unctuésity, “epiemenegeene Untuosidad. 
U’nctuous, a. Untuoso, craso. 
Uneilled, a. No escogido. 
Uneil a. Incul; inocente. 
Eeitinatio eoiettanas womsguade U 
enltivar. 

_ Unciltivated, a. 1. Inculto; elec omapcer pt 
ni labor. 2. Inculto, rfstico, grosero, que no 

cultura tiene 
Uncimbered, a. Desembarazado, libre. 

_ Unefirbable, a. (Des.) Lo que no se puede con- 
tener 6 enfrenar. 

_Uneirbed, 2. Desenfrenado. 
To Unefrl, va. y z. 1. Desenrizar el pelo, des- 

hacer 6 los rizos. 2. Estender 
- una cosa que estaba 4ntes doblada haciendo 
vueltas 6 circunvoluciones. 

Uneirrent, a. Dicese de la moneda que no tiene 
curso 6 no corre. 

To Uncfrse, va. Libertar de alguna maldicion. 
ee ees Greed entero 

re Unde Abrir 6 soltar los diques. 
_Undamaged, a. Tleso, libre de dafio. 
Undaunted, a. Arrojado, ardiente, impertérrito, 

‘Undéuntedly, ad. Intrépidamente, con osadia, 
___ con arrojo. 
sagas the Intrepidez, arrojo, impa- 

Undazzled, a. No ofuscado. 
Undebauched, a. Que no est4 corrompide por 
los escesos en los vicios ; subrio, casto. 

cae ee s. (Geom.) Undeesgono, figura de 

UND 

etn g Pe Reeeiinp a. iKprnat cg inea- 

Undecéivable, a. Incapaz de engafiar 6 de ser 

To Abdnakicd, va. Desengafiar, hacer conocer 
a advertir el error, hablar sin re- 

Undecéived, a. Desengaiado. 
Undecided, a. Indeciso, indeterminado, que no 

se ha decidido 6 determinado. 
Undecisive, a. Lo que no es decisivo 6 con- 

clusivo. 
To Undéck, va. Desadornar, quitar el adorno 6 

Undée, a. (Blas.) Ondeado. 
Undeéded, a. No ejecutado. 
Undefaced, a. Entero, sano, no desfigurado. 
Undeféasible, 2. Lo que no se puede anular 6 

deshacer ; "indestructible. 
Undefied, a. No desafiado. 
Undefiled, 2. Impoluto, puro, limpio, libre de 
mancha. ; 

Undefinable, a. Indefinible. 
Undefined, a. Indefinido. 
Undeférmed, a. No desfigurado. 
Undefrayed, 2. No costeado ni pagado. 
Undeliberated, a. Indeliberado, hecho sin deli- 

diado. 
U htful, a. De le. 
Undendlishea, a. Ne domolido, no destruido. 
Undemvnstrable, 2. Que no se puede de- 

mostrar. 
Undeniable, a. Innegable, incontestable, irre- 

le. 
Undenfably, ad. Irrefragablemenite, de un mode 

incontestable 6 innegable. 
Undepléred, a. No llorado ni lamentado. 
Undepraved, a. Incorrupto, no depravado. 
Undeprived, a. No privado, no despojado. 
U’nder, prep. y ad. 1. i denota depen- 

dencia 6 subordinacion. 2. Debajo, denota 
que una cosa esta cubierta con otra. 3. De- 
bajo, en un ane inferior al supe- 
rior. 4. Bajo de, inferior 4. 5. So: fisase 
solo delante de las palabras capa, cofor y 

6. Soto: fGsase solo en composicion. 
7. Ménos, ménos que, por ménos, en ménos. 
8. En; por. To be under restraint, Estar 
sujeto. To be under age, Ser menor 6 no 
haber salido de la mimoridad. Under hand 
and seal, Firmado y sellado. Under the care 
of, Al cuidado de. J am under an obligation 
to him, Le debo favores. Under sail, (Nau) 
A’ lavela. Under the courses and topsails, 
(N&u.) Con las cuatro principales. Undér 
pain of death, So pena de muerte. Under 
hace usa muy frecuentemerite en composicion, y 
tambien se usé antiguamente como adjetivo 
con la significacion de inferior, sujeto 6 subor- 
dinado. 

U’nderage, s. Minoridad, menor edad. 
Underaction, s. La accion subordinada 4 otra 
principat en un poema. 

To Underbéar, va. Soportar, aguantar. 
3D2 
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To Underbid, va. Ofrecer por alguna cosa mé- 
nos de lo gue yale. 

To Underbind, va. Atar por debajo. 
Underbitler, s. Ayuda de sumiller. 
Underchamberlain, s. Socamarero 6 camarero 

segundo. 
U’nderclerk, s. Escribiente, amanuense, sotose- 

cretario 6 segundo secretario. 
U’ndercook, s. Ayuda de cocinero. 

To U’nderdo, vn. 1. Obrar de un modo indigno 
de si mismo ; hacer ménos de lo que se 
puede. 2. Hacer ménos de lo que se debe. 
Meat underdone, Carne poco cocida 6 poco 
asada. 

Underfaction, s. Faccion 6 partido subordinado 
4 otro principal. 

To Underféel, va. Presentir. 
U’nderfellow, s. Inferior; un hombre de poca 

importancia. 
Underfflling, s. Cimiento de un edificio. 
To Underfong, va. Emprender. 
To Underfirnish, va. Escasear; proveer con 

ménos de lo que se necesita. 
To Undergird, va. Cefiir por debajo. 
Undergirdle, s..Cinta que se pone por debajo. 
To Undergé, va. Sufrir, padecer, aguantar, tole- 

rar; sostener. 

Undergraduate, s. El estudiante da las universi- 
dades que no ha recibido ningun grado. 

Undergroind, s. Soterraneo, subterraneo ; sé- 
tano. 

U’ndergrowth, s. Lo que nace debajo de los ar- 
boles grandes en.los bosques y florestas. 

U’nderhand, ad. Debajo de mano, por debajo 
de cuerda, clandestinamente——a. Secreto, 
clandestine. Underhand dealings, Maniobras 
secretas, manejos ocultos. 

U’nderlabourer, s. Peon. 
To Underlay, va. Reforzar 6 fortalecer con al- 

guna cosa puesta por debajo. 
Underlayer, s. Puntal. 
Underleather, s. Cuero de debajo. 
To Underlét, va. Arrendar algo por ménos de 

lo que vale. 
Underlieuténant, s. Sototeniente. 
To Underlie, un, Estar debajo. 
To Underline, va. Rayar las palabras 6 notarlas 

con rayas puestas debajo de ellas. 
U’nderling, s. 1. Un agente inferior. 2. Un 

hombre vil y despreciable. 
U’ndermaster, s. Segundo maestro; ayudante 

del maestro. 
To Undermine, va. 1. Minar, cavar 6 abrir ca- 

mino por debajo de la tierra. 2. Zapar, minar, 
abrir minas. 3. Minar los cimientos 6 los 
fundamentos de una cosa. 4. Dafar 6 inju- 
riar por medios ocultos. 

Underminer, s. 1..Minador, zapador. 2. Un 
enemigo oculto 6 encubierto. 

U’ndermost, a. I’nfimo, el mas bajo—ad. De- 
bajo. 

Undernéath, ad. Debajo, en la parte inferior 6 
en un parage inferior. 

Underéfficer, s. Oficial subalterno. 
Underégatory, a. Lo que no deroga, no deroga- 

torio. 
U’nderpart, s. Parte inferior 6 no esencial. 
Underpétticoat, s. Enaguas. 
U’nderplot, s. 1, Episodio 6 digresion, y tambien 
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la accion secundaria 6 subordinada 4 otra 
principal en un poema. 2. Manejo, ardid 6 

- trama secreta. 
To Underpraise, va. Alabar una cosa ménos de 

lo que merece. 
To Underprize, va. Desapreciar, desestimar, re- 

bajar la estimacion 6 valor de alguna cosa. 
To Underprép, va. Apuntalar. 
Underpropértioned, a. Desproporcionado. 
To Underrate, va. Desapreciar, no dar 4 una 

cosa todo el valor 6 la estimacion que se me- 
rece. 

Underrate, s, Precio infimo 6 bajo. 
To Undgrran, va (Nau.) Recorrer. To under- 

run the cables, (Nau.) Recorrer los cables. 
Undersécretary, s. Subsecretario. 
To Underséll, va. Vender por ménos 6 mas ba- 

rato que otro. 
Undersérvant, s. Criado de escalera abajo. 
To Undersét, va. Poner debajo. 
Undersétter, s. Sustenticulo, pedestal, apoyo, 

puntal, 
Undershériff, s. Sustituto del jerif. V. Sherif. 
To Understand, va. y n. 1. Entender, percibir, 

aleanzar, comprender. 2. Entender, saber, 
ser sabedor, tener conocimiento de. 3. En- 
tender, conocer, penetrar. J understand that, 
Tengo entendido que. 

Understanding, s. 1. Entendimiento, una de las 
tres potencias que se atribuyen al alma. 2. 
Inteligencia, capacidad, conocimiento. 3. 
Inteligencia, correspondencia, armonfa, amis 
tad reciproca. 4 secret understanding, Inte- 
ligencia, concierto 6 acuerdo secreto. 4 good 
understanding, Buena armonia—a. Inteli- 
gente, perito. 

Understandingly, ad. Con juicio. 
Understéod, pret. y pp. del verbo To Understand. 
Understrapper, s. Sustituto, agente inferior ;- 

el hombre que girve de instrumento 6 apoyo 
de maldades. 

To Undertake, va. y n. 1. Kmprender, comen- 
zar alguna cosa que se supone dificil 6 peli- 
grosa. 2, Emprender, tomar 4 su cargo, to- 
mar por su cuenta, entrar en una empresa. 
3. Emprender, determinarse 4 hacer 6 tratar 
alguna cosa. 4. Oponerse. 5. nder, 
salir por fiador. 6. Aventurar, arriesgar. 

Undertaker, s. 1. Emprendedor ; empresario ; 
asentista. 2. El que tiene por oficio en In- 
glaterra la direccion y el érden de los fune- 
rales. 

Undertaking, s. Empresa, empefio. 
Underténant, s. Subarrendador ; subinquilino. 
Undertéok, pret. del verbo To Undertake. 
Undervaludtion, s. El precio muy bajo de una 

cosa, 
To Undervalue, va. Desapreciar, dar ménos va- 

lor 4 alguna cosa de lo que se debe; apreciar 
en ménos. 

Undervalue, s. Menosprecio poco valor, poca 
estimacion. 

Undervaluer, s. Menospreciador. 
Underwént, pret. del verbo To Undergo. 
Underwood, s. Monte bajo, los arbustos 6 arbo- ; 

les enanos que nacen entre los grandes. 
To Underwérk, va. 1. Dafiar 6 injuriar 4 uno 

por medios ocultos 6 por manejos secretos, — 
2. Suplantar, derribar 4 uno de su empleo 6 

| 
| 
; 
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cosa fits do babe” 
eee 
Underwérkman, s. El oficial @ obrero que ejerce 

oficio de manos bajo la direccion del 
maestro 6 de otro oficial 

derwrite. 
To Underwrite, va, 1. Suscribir, a ee 
a 2. Asegurar contra los 
riesgos del 

Underwriter, s. + Asegurador, el qu asegure gé- 
neros fi otras cosas ; fh apemmaier 6 

es Pe y pp. del verbo To Un 

Uodeoctbed, a. No descrito. 
Undescried, a. No visto, no descubierto. 
Undesérved, a. No merecido. 
Undesérvedly, ad. Sin mérito, sin merecerlo 6 

haberlo merecido, = gees 

una cosa. 
Undesigned, a. Involuntario indeliberado, he- 

___ cho sin intencion. aati a 
Undesigning, a. Sincero, se 3 el que o 
sin malicia ; el que hace ua cosa sin un ob- 
jeto 6 designio determinado. 

Uiudesirable tee Le que no es deseable. 
Undesired, a. No deseado, no solicitado. 
Undesfring, a. Negligente, tibio; no deseeso, 

indiferente. 
Un a. Indestructible. 
Undestréyed, a. No destruido. 
Undetérminable, 2. Lo que no se puede decidir; 

lo que no se puede determinar. 
ndetérminate, a. 1. Contingente, incierto, ca- 
sual Indeterminado. 2. 

Undetérminateness, Undetermination, s. Inde- 
terminacion, falta de determinacion 6 resolu- 
cion. 

Undetérmined, a. Indeterminado, indeciso ; in- 
cierto. 
eae c, Regular, recto; que sigue su 

Undev Opuest 
= que no es diafano ; 

United, o. Indigeto, no digerido ; mal or- 

Undipped, No sumergido. 
Undiréte, Que no extf dirigido 6 no lleva 

ti veep gd, que no crea 

—- a. Falto de discernimiento, falto 
de gusto. 

Undisciplined, «. Indisciplinado, falto de ense- 
fianza ; falto de correccion. 

Undiscéverable, a. Inaveriguable. 
oe odescubierto 6 visto,escondido. 
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Undiscreét, a. Indisereto, imprudente. 
emegeets = Se Sane Seen sincera, 

Uniishénored, a. No deshonrado. 
Undismayed, a. El que no ha perdido el 
animo 6 valor; el que esta 6 se mantiene 

Undispitable, a. Indisputable. a. 

Undisp&ted, a. Evidente, incontestable, incon- 
trovertible. 

Undissémbled, a. Sincero, sin doblez, franco, 
abierto, ingenuo. 

Undissélvable, a. Indisoluble. 
firma Undissdlving, a. Lo A jamas se derrite. 

Undistémpered, a. 1. Sano, bueno, que no pa- 
dece enfermedad. 2. Tranquilo, sosegado, 
que nada tiene que le inquiete. 

Undistinct, a. Confuso, indistinto. 
greeny emer a. Indistinguible, que no se 

Undkstingushed, a. 1. Indistinto, lo que no s¢ 
distingue 6 no se diferencia. 2. Indistinte 
lo que no se percibe clara y distintamente. 

U , 4. Lo que no distingue 6 no 
hace diferencia entre las cosas. 

Undistarbed, a. Quieto, tranquilo. 
Undividable, a. Indivisible. 
Undivided, a, Indiviso, entero. 
Undivilged, a. Secreto. 
To Undo, va. Deshacer, desatar ; arruinar. He 

intends to undo me, Me quiere perder. 
Undosabted, a. Indubitado, evidente. 
Undoibtedly, ad. Indubitablemente. 
Undrainable, a. Inagotable. 
To Undraw, va. Abrir, tirar hacia fuera. 
Undreaded, a. No temido. 
Undreémed, a. Impensado. 

Inopirado. 
To Undréss, va. Desnudar, quitar la ropa. 
U’ndress, s. Pafios menores, ropa de levantar ; 

ropa de casa. 
Undried, a. Mojado, que aun no est4 seco 6 aun 

no se ha secado. 
bjcoresrgs a. Quieto, fijo; que no es impelido 

hacia ningun lado. 

Undreamed of, 

a. 
Undabitable, a. Indubitable, indisputable, que 

no admite duda. 
Undae, a. Indebido, irregular ; ilicito, injusto, 

contra razon, ley 6 costumbre. 
Undiely, Unduly, ad. Indebidamente ; ilicita- 

mente. 
Undéeness, s. Impropiedad ; injusticia ; irregula- 

U’ndulary, a. Undoso, lo que hace ondas, le 
que ondea. 

To Un‘dulate, va. y x. 1. Ondear 6 hacer ondas. 
2. Hacer ondear. 

Undulation, s. Undulacion, el movimiento 4 
modo del de las ondas. 

U’ndulatory, a. Undulatorio: dicese del movi- 
miento semejante al de las ondas. 

Unditiful, a. Inobediente, desobediente, que 
falta 4 sus deberes. dn undutifuél son, Un 
mal hijo, un hijo desobediente. 

Undiatifully, ed. Inobedient te, con inobe 
diencia ; sin respeto; contra su ubligacion. 
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Undiitifulness, s. Inobediencia, desobediencia ; 
falta de respeto. 

Unéasily, ad. Inquietamente, incébmodamente, 
con mucho trabajo. 

Unéasiness, s. Inquietud, desasosiego, incomo- 
didad, disgusto, mal estar. 

Unéasy, a. 1. Inquieto, cuidadoso, ansioso, desa- 
sosegado. 2..Impertinente, molesto, enfa- 
doso, incémodo. 

Unéaten, a. No comido, no devorado. 
Unédifying, a. Lo que no edifica con su ejemplo. 
Unédited, a. Inédito. 
Uneffaced, a. Lo que no esta borrado 6 cance- 

lado. 
Uneffécted, a. No efectuado. 
Unefféctual, a. Ineficaz. 
Unelécted, a. No elegide. 
Unéligible, a. Escluide de eleccion ; lo que no 

puede 6 no merece ser elegido. 
Unéloquent, a. No elocuente. 
Unelicidated, a. Ne elucidado, no aclarado. 
Unemploy’ed, a. 1. Desocupado, libre de ocu- 

pacion. 2. Ocioso. 
Unémptiable, a. Inagotable. 
Unendowed, a. Indotado. 
Unengaged, a. Desocupa:lo, libre. 
Unenjéyed, a. Lo que no se goza 6 no se ha 

gozado. 
Unenjéying, a. Que no goza. 
Unenlarged, a. Estrecho ; limitado. 
Unenlightened, a. No iluminado. ~ 
Unenslaved, a. Libre de esclavitud. 
Unénterprising, a. Que no es emprendedor. 
Unentertaining, a. Lo que no divierte 6 entre- 

tiene, insipido. 
Unenthrilled, a. Libre ; que no esta ofuscado, 

que no esta preocupado. 
Unentréated, a. No solicitado. 
Unénvied, a. No envidiado, que no causa envidia. 
Unenfimerated, a. No numerado. 
Unéquable, a. Diferente, diverso. 
Unéqual, a. Desigual, desproporcionado ; infe- 

rior ; irregular ; parcial. 
Unéqnalable, a. Incomparable; lo que no puede 

ser igualado, 
Unéqualled, a, Sin igual, sin semejante, sin 

par, incomparable. 
Unéqually, ad. Desigualmente. 
Unéqualness, s. Desigualdad. 
Unequipped, a. Que no esta provisto de lo que 

necesita para un viaze. 
Unéquitable, a. Injusto, contrario 4 la equidad 

6 4 la justicia. 
Unequivocal, a. Completamente, cierto, que no 

admite equivocacion. 
Unérrable, a. Inerrable, que no puede errar, in- 

falible. 
Unérrableness, s. Infalibilidad. 
Unérring, a. Infalible, sumamente cierto y se- 

guro ; inerrable. 
Unérringly, ad. Infaliblemente, con toda segu- 

ridad y certidumbre. 
Uneschéwable, a. (Des.) Inevitable. 
Unespied, a, Escondido, sin ser visto. 
Unespofised, a. Que no tiene defensor. 
Unessiyed, a. No ensayado ; no intentado. 
Unesséntial, a. Lo que no es esencial ni muy 

importante, 
Unestablished, a. No establecide, 
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Unesteémed, a. No estimado 6 apreciado. 
Unéstimable, a. Lo que no es estimable. 
-Unéstimated, a. No tasado 6 valuado. 
Unestranged, a. No estraiado. 
Unevaporated, a. Lo que no esta SrapoEn, 
Unéven, a. 1. Designal, que no esta llano, esca- 

broso, barrancoso, quebrado. 2. Desigual, que 
m0 corresponde 6 conviene con otra cosa, 

Unévenly, ad. Desigualmente. 
Unévenness, s. 1, Desigualdad, escabrosidad 6 

aspereza’ ocasionada por no estar Jlana alguna 
cosa. 2. Desigualdad, inconstancia, poca fir- 
meza 6 estabilidad. 

Unévitable, a. Inevitable. 
Unexécted, a. Lo que se obtiene sin pedirlo 6 

sin sacarlo 4 la fuerza; lo que ha sido pro- 
ducido naturalmente y sin auxilio del arte. 

Unexamined, a. No examinado. 
Unex4mpled, a. Lo que no tiene ejemplar, sin 

ejemple, dnico en su linea. 
Unexcéptionable, a. Libre de toda objecion 6 

reparo; irrecusable, que no se puede recusar. 
Unexcised, a, Que no esta sujeto al derecho de 

sisa. 
Unéxecuted, a. No ejecutado. 
Unexémplified, a. Lo que sucede por la pri- 

mera vez; lo que no tiene ejemplar. 
Unexémpt, a. No exento, sujeto. 
Unéxercised, a. Inesperto ; no ejercitado, falte 

de ejercicio. 
Unexhausted, a. Inexhausto, no agotado. 
Unexpinded, a. Encogido, no estendido. 
Unexpécted, a. Inesperado, impensado, no pre- 

venido, inopinado, repentino, que no se es- 
ba 

Usexpéctedly, ad. De repente, impensadamente, 
inesperadamente, inopinadamente, sin pen- 
sarlo. 

Unexpéctedness, s. Repenton, lance inesperado 
6 imprevisto. 

Unexpédient, a. Inconveniente, impropio, fuera 
de propésito. 

Unexpérienced, a. Inesperto, falto de esperiencia. 
Unexpért, a. Inhabil; inesperto, falto de espe- 

riencia. 

Unexpired, a. No acabado, no concluido. 
Unexpléred, a. Ignorado, no sabido, no cono- 

cido, no descubierto. 
Unexpérted, a. No estraido 6 llevado fuera del 

%. 
Unpeenteed: a. No espuesto 4 la censura. 
Unexpréssible, a. Inefable. 
Unexpréssive, a. Falto de espresion 6 palabras ; 

inesplicable. 
Unexténded, a. Sin estension, sin dimension. 
Unextérminable, a. Que no puede ser estermi- — 

nado. 
Unextinguishable, a. Inestinguible. 
Unfaded, a. Verde, no marchito. 
Unfading, a. Inmarcesible. 
Unfailing, a. Seguro, cierto, que no puede fal — 

tar, infalible. 
Unfair, a. Doble, falso; injusto; que no es — 

honrado en sus tratos, que obra de mala f€.. 
Unfairly, ad. De mala fe; injustamente, con — 

doblez. 
Unfaithful, a. Infiel, falto de fé, pérfido, desleal 

traidor. The unfaithful, Los incredulos, los 
infieles. 

i 
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estumbrado, poco comun. 
a. No usado, no acostumbrado, 

contrario al uso comun ; opuesto 4 la moda, 
raro, “ 

U i s. La accion de no seguir 
los caprichos de la moda; llaneza en el ves- 
tir; el vestr 4 la antigua. 

Unfishionably, ad. Contra la moda; sin arte, 
groseramente. 
cy renner brtbaseergg tosco, basto, que esta 

sin limar 6 sin 

Unfathomably, ad.-De un modo insondable. 
oe a. Contrario, adverso, no favora- 

Vativourbiyy ad. Contraramente, de una ma- 
nera poco fay 

Unféared, a. 1. No temido. 2. (Des.) Intré- 
pido, arrojado, osado. 

Uniéasible, a. Impracticable, no hacedero, uo 

Unfding «Tassie pin; duro de cora- 

Untedingly, ad. Cruelmente ; insensiblemente. 
oe Real, verdadero, genuino ; in- 

Unitignedly, ad. Ingenuamente, sinceramente ; 
verdaderamente. 

Unf€élt, a. No percibido, no sentido. 
eek S jet, no cercado ; que no tiene 

Unfermented, a. No fermentado. 
Unfértile, 2. Infecundo, estéril. 
To Unf€tter, va. Desencadenar, poner en l- 

Unfigured, a. Lo que no representa forma 6 
animal. 

Unfilled, a. Vacio, no lleno; vacante. 
Unfilial, 2. Lo que no conviene 6 no es propio 

de un hijo. 
‘Unfinished, a. Incompleto, imperfecto, no aca- 

concluido. bado, no 
Jnfirm, a. Endeble ; instable. 
Unfit, a. Desconveniente, nada apto; inepto, 

ineapaz. 
pr epmlalienaey pasate, hacer incapaz 6 inha- 

Unfitly, ad. gg a a Sg incongruente- 
mente ; sin aptitud. 

Unfitness, z. Ineptitud, insuficiencia, falta de 
6 de disposicion ; impropiedad. 
a. Impropio. 6 nada 4 propésito, 

desconvenible. -~ - 4 
To Unfix, va. 1. Soltar, aflojar. 2.. Liquidar, 
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sine a. Errante, vacilante; irresoluto, vo 

valle Im lume, lo que esta sin plumas. 
a Dieta del : hombre irq am he 

oSGik batidtinde Xs catllcielé de bes iedlbates 
y del perro que aun no ha cogido ningun 

en la caza. 
Unfofled, a. Invicto, nunca vencido. 
To Unfold, va. 1. Desplegar, desdoblar, ap: 

coger, desarrollar. 2. Revelar, descubrir, po- 
ner en claro, manifestar lo que esta oculto, 
secreto 6 escondido ; desencerrar. 

To Unfool, va. Sacar & uno del estado de tonto 
6 hacerle listo. 

Unforbid, Unforbidden, a. Permitido, no prohi- 
bido 

Untreed, a a. Espontineo, voluntario; natural, 

Unféreible, a. .. Débil, flojo 
Unpavehine, a. Lo que no predice ni pronos- 

tica nada. 
Unforeséen, Unforeknown, a. Imprevisto, nc 

previsto. 
Unforfeited, a. No perdido. 
Unforgiving, a. Duro, inexorable, implacable. 
Unfongsten a. No olvidado, presente, fijo en la 

Unférmed, « a. Informe. 
bat ag a. No abandonado, no desampa- 

Untactiied, 1. No fortificado, abierto, que 
tiene murallas 6 fortificaciones. 2. . Dail 
endeble. 
ee a. Desafortunado, desgraciado, 

Unf6rtunately, ad. Por desgracia. infelizmente. 
Unfortunateness, s. Infortunio, desgracia, des- 

ventura. 
Unfought, a. Sin pelear 6 sin haber paleado. 
arias <2 a. Impoluto, limpio, sin tacha, sin 

Unfoted. a. No hallaao ; imposible de hallar-e. 
Unfoinded, a. 1. Insondable, que no tiene fondo. 

2. Infundado, sin fundamento. 
Unframable, a. (Des.) Incapaz de ser formado. 
To Unframe, va. Destruir la forma 6 figura de 
una cosa. 
Unframed, 2. Sin forma 6 
omen ian aa fietadu 6 cargado de gé- 

To t Unfrequént, va. No frecuentar. 
Unfréquent, a. Raro, estraordinario, poco 6 na 

frecuente. 
Unfrequénted, a. Desierto, solitario, poce 6 nada 

frecuentado. 

Unfriénded, a. Desamparado, sin proteccion, 
sin amigos. 

Unfriéndliness, s. Falta de amistad, falta de 
benevolencia. 

Unfriéndly, a. A’spero, poco cortes, poco atento, 
seco, nada afable ; enemigo 

Unfrézen, a. No helado 6 convertido en hielo ; 
deshelado. 

Unfriitful, a. 1. Estéril, infructffero, que no da é 
no produce fruto. 2. Lo que no produce e! 
fruto que se esperaba de ello ; infructuoso. 

Unfrintfully, ad. Infructuosamente. 
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Unfrfitfulness, s. Esterilidad, infecundidad ; in- 
fructuosidad. Te ety 

Unfulfilled, a. No cumplido; no observado. 
To Unftrl, va. Desplegar, desdoblar, estender. 

To unfurl the sails, (Nau.) Desaferrar las 
velas. 

To Unfarnish, va. 1. Despojar, desnudar. 2. 
Deshalajar un cuarto 6 una casa, quitarle los 
muebles ; desproveer. 

Unffarnished, a. Deshalajado, desadornado, sin 
go 3 desprovisto. ee 

ngain, Ungathly, a. Zafio, tosco, desmafiado. 
Ungilled, pel libre de dafio, no herido. 
Ungirrisoned, a. Desguarnecido, sin guarni- 

cion. 
Ungirtered, a. Sin ligas. 
Ungathered, a. No cogido. 
Ungénerated, a. Ingénito, no engendrado. 
Ungénerative, a. Lo que no engendra 6 no pro- 

duce. 
Ungénerous, a. 1. 

2. Ignominioso. 
Ungénerously, ad. Indignamente, bajamente ; 

ignominiosamente. 
Ungénerousness, s. Falta de generosidad, vileza, 

bajeza. 
Ungeaial, a. Malsano, hablando de Io que hace 

dafio 4 la salud; muy riguroso, hablando del 
clima; contrario 4 la naturaleza, 4 la constitu- 
cion, 4 los habitos adquiridos, etc. 

Ungénialness, s. La falta de conformidad en las 
cosas con la salud, constitucion, habitos ad- 
quiridos, etc. 

Ungenteél, a. Rudo, vulgar, bajo, tosco, gro- 
sero, rastico. 

Ungenteélness, s. Groseria, vulgaridad, tosque- 
dad, falta de gentileza 6 de buenos modales. 

Ungéntle, a. A’spero, riguroso, severo, intrata- 
ble, duro de genio. 

Ungéntlemanlike, Ungéntlemanly, a. Descome- 
dido, grosero, vil, de malos procederes, in- 
digno de un hombre bien criado. 

Ungéntleness, s. Dureza de genio, ruaeza, as- 
pereza, severidad, falta de amabilidad en el 
trato. 

Ungéntly, ed. A’speramente, rudamente, con 
severidad. 

Ungilded, a. Desdorado, no dorado. 
To Ungird, To Ungirdle, va. Descenir; descin- 

char. 
Ungirt, a. Desceftido ; suelto 6 sin atar. 
Ungiving, a. El que no da nada. 
Unglazed, a. 1. Que no tiene vidrieras 6 sin vi- 

drieras: dicese de las ventanas. 2. Que esta 
sin vidriar : dicese de las vasijas de barro. 

Unglérified, a. No glorificado, no honrado. 
To Ungléve, va. Sacar los guantes de las 

manos. 
Ungléved, a. Sin guantes en las manos. 
To Unglée, va. Desencolar. 
To Ungéd, va. Desendiosar. 
Ungédlily, ad. Impiamente, irreligiosamente, 

sin religion. 
Ungédliness, s. Impiedad, irreligion, felta de 

piedad y religion. 
Ungédly, a. Impio, malvado, irreligioso, pro- 

fano. 
Ungéred, a. Sano, que no esta herido. 
Ungérged, a. Insaciable ; no saciado. 
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Ungét, a. No ganado, no adquirido; ingéuite, 
que no ha sido enyendrado. 

Ungévernable, a. Indomable, ingobernable, in- 
disciplinable, incapaz de gobierno, de diree- 
cion 6 de disciplina. 

Ungévernableness, s. Indocilidad. 
Ungéverned, a. Desgobernado, desarreglado, 

desenfrenado, descomedido, desaforado ; que 
no guarda regla ni érden. 

Ungraceful, a. Tosco, feo, desagradable, desgra- 
ciado, falto de gracia 6 de gentileza, 

Ungracefulness, s. Tosquedad, falta de gracia 6 
de gentileza. 

Ungracious, a. Desagradable, repugnante, cfen- 
sivo, chocante. 

Ungraciously, ad. Malvadamente, groseramente, 
sin gracia. 
be s. Descortesia, bellaquerfa, gro- 

seria. 
Ungrafted, a. No ingerto. 
Ungrammiatical, a. Contrario 4 las reglas de la 

gramiatica. 
Ungranted, a. No concedido, no dado. 
Ungranulated, a. Lo que no es granoso 6 no 

esta hecho 6 formado de granos. 
To Ungrapple, va. Desaferrar, desenredar, de- 

sembarazar. 
Ungrateful, a. 1. Desagradecido, ingrato, des- 

conocido, falto de reconocimiento. 2. Desa- 
gradable, no agradable. 3. Ingrato: dicese 
del terreno poco fecundo. , 

U fully, ad. 1. Ingratamente, desagradeci- 
mente. 2. Desagradablemente, de mala 

gana, sin gusto. 
Ungratefulness, s. Ingratitud, desagradeci- 

miento; de 0. 
To Ungravel, va. Quitar el cascajo. 
Ungravely, ad. Sin gravedad; con poca formali- 

dad, con ligereza. 
To Ungréase, va. Desengrasar. - 
Ungrotinded, a. Infundado, que no tiene razo 

ni fundamento. 
Ungrfdgingly, ad. De buena gana, con gusto, 

voluntariamente. 
Unguarded, a. 1. Desguarnecido, que est4 sin 

guarda 6 sin defensa. 2. Descuidado, negli- 
gente; incauto, indiscreto. 

U’nguent, s. Ungtiento. 
Unguided, a. No dirigido, no gobernado, sin 

guia. 
pe eet a. Inocente, que no ha cometido de- 

ito. 

Unhabitable, a. Inhabitable, que no se puede 
habitar. 

Unhabitableness, s. El estado de lo que no puede 
habitarse. 

Unhacked, a. Que no esta mellado. 
To Unhillow, va. Profanar. 
Unhillowed, a. Profano, impio; profanado. 
To Unhilter, va. Desencabestrar. 
To Unhand, va. Soltar las manos. . 
Unhiammered, a. No martillado. 
Unhandsome, a. 1. Feo, desalifiado, falto de 

gracia 6 hermosura. 2. Innoble, bajo; dobie, 
falso. : 

Unhandsomely, ad. 1. Groseramente, sin gracia; 
feamente, con fealdad, mal. 2. Con doblez ; 
groseramente. 

Unhandsomeness, s. ]. Fealdad, falta de b«lleza 
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2. Tosquedad, falta de geutileza. 3. Doblez ; 

Ushindy, a. Desmaiiado, tospe, poco habil, poco 
diestro. 

To Unhang, va. Descolgar; quitar las -colga- 
duras. To unhang the ‘iller, (Nau.) Des- 
montar la caiia del timon. 

Unhfppily, ad. Infelizmente, miserablemente, 
mal, x desgracia. 

y 8. Infelicidad, desgracia, infor- 
tunio, mala ventura; miseria, desdicha, cala- 
midad. 

Unhappy, a. 1. Infeliz, desgraciado, desdichado : 
se aplican 4 personas y 4 cosas. 2. Desafor- 
tunado, desventurado: se aplican solo 4 per- 
sonas. 3. (Des.) Malvado, malicioso. 

To Unh4rbour, va. Hacer desemboscarse 6 salir 
del monte la caza mayor. 

Unharmed, a. Ileso, sano y salvo, que no ha re- 
cibido daiio. 

Unharmful, a. Inocente, que no es nocivo 6 no 
hace dafio. 

Unharménious, a. Desproporcionado, informe ; 
diseorde, disonante, discordante, falto de ar- 
monia. 

To Unharness, va. 1. Desenjaezar, quitar el 
aderezo 4los caballos. 2. Quitar las guarni- 
ciones 4 las bestias de carga. 3. Desarmar, 
quitar la armadura. 

To Unharnish, va. (Nau.) Desenjaezar. 
To Unhasp, va. Soltar el pestillo. 
Unhitched, a. 1. No salido del cascaron. 2. 
No traslucido, no descubierto, que no ha sa- 
lido 4 luz. 

Unhaunted, a. Solitario, poco concurrido. 
Unhazarded, a. No arriesgado. 
Unhéaled, a. No curado. 
Unheilthful, z. Malsano, lo que no es prove- 

choso para la salud 6 es contrario 4 ella. 
Unheilthiness, s. Insalubridad, el estado de lo 

que es malsano 6 contrario 4 la salud ; la falta 
de salud. 

Unheilthy, a. Enfermizo, achacoso, valetudina- 
rio, falto de salud. 

Unhéard, a. 1. Que no se oye 6 no se ha oido. 
2. Desconccido, oscuro, sin fama. Unheard 
af, Inaudito, estrafio, si » nunca oido; 
sin ejemplo. 

To Unheart, va. Descorazonar, acobardar, des- 
animar. 

Unhéated, a. No calentado, frio. 
Unheéded, a. No atendido, despreciado : apli- 

case 4 aquello de que se hace poco caso. 
ppeidiog, a. Negligente, descuidado, dis- 

Unhesdy, a. je ees repentino. 
Unhélped, a. , no socorrido, sin 
. auxilio. 
nhélpful, a. Indtil, que no da ayuda 6 auxilio. 

Unhéwn, a. No pulido. 
Unhfdebound, a. Espacioso, capaz. 
meh a. Libre, sin trabas; no opuesto, no 

To t Unhinge, va. Desgoznar, desgonzar, des- 
quiciar, sacar de quicio; desordenar, poner 
en confusion. 
eee Impiedad, profanidad; maldad, 

rversidad. 
Unhély, ee, impio, malvado, perverso. 
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Vebtoel, a. Despreciado, no venerado, 
To Unhoéd, va. Descapirotar, quitar el capirote 

4 las aves. 
To Unhoédwink, va. Desvendar los ojos ; desen- 

gafiar. 
To Uobowt, va. Desganchar, cesaferrar ; des- 

To Ooh, va. 1. Quitar los mas arcos 6 cer- 
cos de los barriles 6 toneles. 2. Quitar el 
tontillo 4 las sefioras. 

Unhéped, a. Inesperado. 
—— a. Lo que no promete buenas espe- 

pee ia s. El estado de lo que no pro- 
mete buenas esperanzas. 

To Unhérse, va. Botar 6 sacar de la silla al gi- 
nete, hacerle perder los estribos. 

To Unhése, va. Quitar las medias, 
Unhéspitable, a. Inhospitable. 
Unhéstile, a. Lo que no es hostil 6 contrario. 
To Unhoise, va. Desalojar, echar 4 uno de la 

casa 6 alojamiento. 
Unhiman, a. Inhumano. V. Inhuman. 
Unhimbled, a. Fiero, altivo, altanero; sin pudor, 

sin vergiienza. 
Unhart, a. Ileso, sano y salvo, que no ha reci- 

bido daiio. 
Unhirtful, a. Inocente. 
Unhéirtfully, ad. Inocentemente. 
Unhfisbanded, a. 1. Inculto, sin cultivo. 2. Sin 

esposo 6 sin esposa. 
To Unhf&sk, va. Desvainar. 
Unicorn, s. 1. Unicornio, animal de un solo 

cuerno. 2. (Ict.) Narval, unicornio marino. 
Unidéal, a. Real, no ideal. 
1 Sip niform, a. Uniforme. 
Uniformity, Uniférmness, s. Uniformidad, con- 

formidad 6 igualdad, semejanza de una cosa 
consigo misma 6 con otras. 

Uniférmly, ad. Uniformemente, correspondiente- 
mente, igual 6 concordemente, sin variacion 
alguna. . 

Unimaginable, a. Inimaginable, lo que no se 
puede imaginar. 

Unimaginably, ad. De un modo no imaginable. 
Unimitable, a. Inimitable. V. Jnimitab/e. 
Unimpiirable, a. Indestructible. 
Unimpiired, a. No disminuido, no gastado, no 

usado. 
Unimpértant. a. 1. Nada importante, que nad. 

significa. 2. Natural, sin afectacion. 
Unimportined, a. No importunado, no soiici- 

tado. 
Unimprévable, a. Incapaz de mejora, adelanta- 
miento 6 reforma. 

Unimprévableness, s. Incapacidad de mejora 6 
reforma. 

Unimpréved, a. No adelantado, no mejorado , 
inculto. 

Unincréasable, a. Incapaz de aumento. 
Unindifferent, a. Parcial, interesado, que no es 

indiferente. 
Unindustrious, a. Desidioso, descuidado, dejado. 
Uninflammable, a. Incombustible. 
Uninflimed, a. Que no se ha inflamado. 
Uninformed, a. 1. Inculto, sin cultura, igno- 

rante, 2. Inanimado. 
Uningénuous, a. Falto de ingenuidad, doble, 

false. 
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Uninhabitable, a. Inhabitable, lo que no se 
e habitar. 

Uninhabitableness, s. El estado de lo que no se 
* puede habitar. 
Uninhabited, a, Inhabitado, desierto. 

Uninjured, a. Tleso, no daiiado, que no ha reci- 
bido ninguna injuria. 

Uninserfbed, a. Falto de inscripcion. 
Uninspfred, a. El que no ha recibido ninguna 

inspiracion sobrenatural. 
Uninstrficted, a. Rudo, ignorante, sin educacion, 

sin instruccion. 
Uninstrfctive, a. Lo que no es instructivo. 
Unintélligent, a. Falto de inteligencia, igno- 

rante, estfpido. 
Unintelligibility, Unintélligibleness, s. La inca- 

pacidad de ser entendido ; oscuridad impene- 
table ; la calidad de lo que es ininteligible. 

Unintélligible, a. Ininteligible. 
Unintélligibly, ad. De un modo 6 manera inin- 

teligible. 
Uninténtional, a. Lo que se hace sin intencion ; 

lo que sé haee sin objeto 6 designio. 
Uninterested, a. Desinteresado. 
Unintermitted, a. Continuo, continuado, que no 

tiene intermision. 
Unintermixed, a. Puro, simple, sin ninguna 

mezcla. 
Unintérrogated, a. No interrogado. 
Uninterrapted, a. Continuo, no interrumpido, 

sin interrupcion. 
Uninterraéptedly, ad. Sin interrupcion, continua- 

mente. 
Unintimidated, a. No intimidado, no amedren- 

tado. 
Unintrénched, a. No atrincherado. 
Unintricated, a. Clara, no intricade, desenma- 

rafiado. 
Unintrodficed, a. Que se ha entrometido, in- 

truso, que no ha sido presentado 6 introdu- 
cido de un modo regular. 

Uninvénted, a. Desconocido, no descubierto, no 
inventado. 

Uninvéstigable, a. Inescrutable, inescudrifiable. 
Uninvited, a. No eonvidado, no rogado. 
Union, s. 1. Union, el acto de unir una cosa 

con otra. 2. Union, conformidad, concordia 
- de los Animos 6 dictamenes; confederacion. 

3. Proporcion, simetria, armonfa. 
Unfparous, a. Unfpara: se dice de la hembra 

que pare uno 4 la vez. 
Unique, a. Solo, sin igual, fnieo en su genero 6 

especie. 
U’nison, s. 1. Unisonaneia, la concurrencia de 

dos 6 mas voces, cuerdas 6 instrumentos en 
un mismo tono de mfsiea. 2. Unison, con- 
cento mfsico por un mismo tono.— a. 
Unfsono. 

Unisonous, a. Unisono, que tiene el mismo so- 
nido que otra cosa. 

U’nit, s. Unidad, lo que constituye el nimero 
uno eemo indivisible y absoluto. 

Unitarian, s. Unitario, el que sigue la doctrina 
de una secta religiosa asi llamada. 

To Unite, va. 1. Unir, juntar dos 6 mas cosas ha- 
ciendo de ellas un todo. 2. Unir, concordar 
6 conformar las voluntades, animos 6 pare- 
ceres.—vn. Unirse, juntarse, convenirse, con- 
certarse. 

Loe 
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Unftedly, ad. Unidamente, juntamente, con 
union; de acuerdo; de una vez. 

Uniter, s. La persona 6 cosa que une. 
Unitive, a. Unitivo. 
U’nity, s. 1. Unidad, union, concordia, confor 

midad. 2. Unidad de tiempo, lugar 6 accion 
en la poesia dramatica. 

U’nivalve, a. (Conq.) Univalvo: dicese de lor 
mariscos y conchas de una pieza. 

Univérsal, a. Universal, comun, general, totd 
que se estiende 4 todo 6 lo comprende todo. 

Universality, a. Universalidad, generalidad. 
Univérsally, ad. Universalmente, generalmente. 

Universe, s. Universo, el conjunto de todas las 
cosas criadas, mundo. 

Univérsity, s. Universidad, un lugar 6 
donde se ensefian las ciencias y artes libe- 
rales. 

Univocal, a.1. Unfvoco. 2. Cierto, re 
Unirvocally, ad. En un mismo, solo 6 

tido. 
To Unjamb, va. Aliviar la presion de una per- 

sona 6 cosa que esti oprimida entre dos 
cuerpos. 

Unjafndiced, a. Lo que no padece ictericia. 
To Unjéin, va. Separar, dividir, desunir.* 
To Unjéint, va. Dislocar, desencajar, des- 

coyuntar, 
Unjointed, a. Desunido ; falto de articulaciones. 
Unjéyful, a. Triste, melancélico. ~ 
Unjéyous, a. Triste, melancélico, ligubre, de 

mal humor. 
Unjfidged, a. No sentenciado, no juzgado. 
Unjast, a. Injusto, inicuo, desrazonable, contra- 

rio 4-la justicia. 
Unjfstifiable, a. Indisculpable, inescusable, sin 

isculpa, sin escusa. 
Unjistifiabiencss, s. Falta de disculpa 6 de es- 

cusa. 
Unjfstifiably, ad. Inescusabl t 
Unjfistly, ad. Injustamente, inicuamente. ~ 
Unjistness, s. Injusticia. 
To Unkénnel, va. 1. Desalojar 6 echar 4 algun 

animal de su cama, madriguera, huronera, 
etc. «2. Poner al descubierto alguna cosa que 
estaba secreta. 

Unképt, a. No retenido, no guardado. 

lar. 
ico sen- 

Unkind, a. Inhumano, 4spero, seco; descome- 
dido, nada cortes, poco atento. 

Unkindliness, a. Aspereza, dureza, severidad, 
rigor. 

Unkindly, a. Inhumano, cruel, malvado; ma- 
ligno; poco favorable 6 no favorable, contra- 
rio, adverso.—ad. Duramente, asperamente, 
eon rigor 6 severidad, con desafecto, con poco 
carifio. To treat one unkindly, Maltratar 4 
uno, no mostrarle afabilidad. . i 

Unkindness, s. 1. Desafecto, desamor, falta de~ 
carifio 6 de afabilidad. 2. Malignidad, pro- 
pension 6 gusto en hacer 6 decir mal. 

To Unking, va. Destronar. 
Unkissed, a. No besado. 
Unknightly, a. Indigno de un caballero, 
To Unknit, va. 1. Destejer, deshacer el tejido — 

2. Abrir. ; 
To Unknéw, va. Dejar de conocer. 
Unknéwable, a. Incognescible. 
Unknéwing, a. Ignorante. 
Unknéwingly, ad. Ignorantamente, sin saborlo. 



embarcado. 
ieisk-diadecein fre doves bogur ambu- 

lante. 
Unlaménted, a. No lamentado, no llorado. 

, ad. Tlegitimamente, ilicitamente, 
leyes 6 en oposicion 4 las leyes. 

Unlawfully born, Legitimo, bastardo. 
Unlawfulness, s. 1. Contravencion 4 las leyes. 2. 

Ilegitimidad. ; 
| hapa Desaprender, olvidar lo que se 

ha aprendido. 
Un éarned, a. Indocto, ignorante ; ignorado, n 

aprendido; mal hecho. 

contra 

Dideacncdie A’stea, io que 3 no tiene levadura 
 Aadgeng 
ee A! ménos que, si no, 3i no es 
Unléssoned, a. No ensefiado. = 
Unléttered, a. Indocto, iliterato. 

Unlévied, a. No exigido. 
Unliable, a. No sujeto 6 espuesto. 
Unlicensed, a. Sin permiso 6 licencia. 
Unlicked, a. Mal formado, irregular. 
Unlighted, a. No encendido. 
ss ageaagae a. Oscuro, triste. 

Bu , a. 1. Desemejante, diferente, disimil, 
distinto, nada parecido. 2. Inverosimil 6 in- 
verisimil, improbable. Not unlike, Pareeido, 
semejante. 

Unlikelihood, Unlikeliness, s. Improbabilidad, 
inverisimilitud. 

_ Unlikely, a. Inverosfmil 6 inverisimil, improba- 
ble.—ad. Improbablemente, sin verosimilitud. 

_ Unlikeness, s. Disimilitud, desemejanza. 
oo aga Inmenso, lo que no se puede li- 

Wali, a. Ilimitado, sin limites ni término ; 

Unlimited, ad. llimitadamente, sin limites, sin 

‘ "To Uaiine, va. Desaforrar. 
nes Destorcer, deshacer io que esté 

“aqui, a. No derretido ; cuajado. 
To Unload, va. » quitar 6 aliviar la 

“To Unlock, va. Abrir cerradura. alguna 
eer, Unisobed for, a. Inesperado, inopi- 

f To Us Unloése, ra. Desatar—vn Hacerse pe- 
_ dazos. 

UNM 

Unléved, a. Desamado, no amado. 
cece F s. Aspereza de genio, falta de 

Ualévly, a Desamable, denagraiabe, fs 

Unlicky, a. 1. Desgraciado, desafortunado, des- 
. 2. Funesto, infausto, azaroso, aciago, 

anime de mal aguero. 3. Travieso, re- 

Unlistrous, a. Deslustrado, que no tiene 
lustre. 

U , a. Flaco, débil, magro. 
To U fite, va. (Quim.) Destapar, quitar el liten 
de las vasijas que estan cubiertas 6 tapadas 
con él. 

Hamble, ¢. Increado; deshecho; lo que no se 
ha hecho aun 6 lo que se ha olvidado de 

Unmiinced, a. No mutilado, integro. 
Unmikable, a. Imposible de hacerse. 
To Unmake, va. Deshacer. 
To Unman, va, 1, Embrutecer, reducir al estado 

de las bestias, privar del juicio 6 de la razon. 
2. fg acobardar, desanimar. 3. Cas- 

Piao i a. Inmanejable, indémito, intra- 
table. 

Unmanaged, a. No manejado, no domado; in- 
disci 

Unmanlike, Unminly, a. 1. Inhumano, cruel, lo 
que es indigno de un hombre 6 contrarto 4 los 
sentimientos que deben gobernar la conducta 
de los hombres. 2, Afeminado, enervado. 

Unmanned, a. Dicese de la cosa que no estt 
dirigida 6 gobe:nada por hombres, y del hal- 
con bravio 6 no domesticado. 

Unminnered, a. Rudo, brutal, grosero. 
Unminnerliness, s. Rudeza, brutalidad, mala 

crianza, descortesia, impolitica. 
Unmannerly, a. Impolitico, maleriado, inal edu- 

cado, falto de crianza, descortes, grosero— 
ad. Descortesmente, groseramente, sin polf- 
tica, sin crianza. 

Unmanfired, a. Inculto, falto de cultivo; no ex 
tercolado, falto de abono. 

Unmarked, a. No mirado, no observado, no se- 
falado. 

Unmarried, a. Soltero, soltera. 
To Unmarry, va. Divorciar, descasar. 
To Unmisk, va. Quitar la m4scara 6 ia masea- 

rilla 4 una persona; descubrir, descorrer 6 
correr ei velo. 

Unmasked, a. Patente, manifiesto. 
Unmiasterable, a. Indomable, indémito. 
Unmiastered, a. No domado. 
To Unmiat, va. Desesterar 
Unmitchable, a. Lo que no se puede igualar, le 

que no tiene par. 
Unmatched, a. U’nico, sin igual, sin par, six 

nada que le semeje. 
Unméaning, a. Insignificativo, que no tiene 

sentido, que nos nada. Unmeaning 
words, Palabras vanas 6 vacias de sentido 

ente gregueria 6 jerga. 
Pe ig a. No intentado, 
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Unmefsurable, a. Ilimitado, inmensurable, in- 
menso. 

Unmeasurableness, s. Inmensidad. 
Unmeasurably, ad. Sin medida, sin lfmites, in- 

mensamente. 
Unmedsured, a. Inmenso, infinito, ilimitado. 
Unméditated, a. Impensado, no prevenido. 
Unméddled, a. Intacto. 
Unmeét, a. ‘Tmpropio, indigno, ageno, estrafio, 

inconveniente. 
Unméllowed, a. Inmaturo, que no esté maduro 

6 en sazon. 
Unmiélted, a. No derretido. 
Unméntioned, a. Sin decir, sin mencionar, sin 

publicar. 
Unmérchantable, a. Invendible, lo que no se 

puede vender. 
Unmércifil, a. Inclemente, riguroso, cruel, des- 

apiadado. 
Unmércifully, ad. Cruelmente, rigurosamente, 

desapiadadamente, inhumanamente, sin mi- 
sericordia. 

Unmércifulness, s. Inclemencia, crueldad. 
Unméritable, a. (Des.) Indigno, sin mérito. 
Unmérited, a. Desmerecido. no merecido. 
Unméritedness, s. Demérito, desmerecimiento. 
Unmilked, a. No ordefiado. 
Unminded,a. Olvidado, desatendido, descuidado : 

dicese de lo que no llama la atencion.y de 
las cosas de que no se hace caso 6 aprecio. 

Unmindful, a. Olvidadizo, que con facilidad se 
olvida de las cosas; descuidado, dejado, ne- 
gligente, que no hace caso, que no presta 
atencion. 

Unmindfulness, s. Descuido, dejadez, negligen- 
cis, falta de atencion. 

To Unmingle, va. Separar las cosas que estan 
mezcladas. 

Unmingleable, a. Inmiscible. 
Unmingled, a. Puro, simple, sin mezcla; sencillo. 
Unmiry, a. ’Limpio, sin lodo. 
Unmitigated, a. Duro, no mitigado. 
Unmixed, Unmixt, a. Puro, sin composicion, sin 

mezcla ; simple, sencillo. 
Unméaned, a. No lamentado, no lorado. 
Unméist, Unméistened, a. Enjuto, seco, que no 

esté hfmedo ni humedecido. 
Unmmolésted, a. Quieto, tranquilo, no molestado. 
To Unméor, va. (N&u.) Desamarrar, quitar las 

amarras y levantar las anclas, desaferrar. 
Uniméralized, a. Desmoralizado, corrompido de 

costumbres. 
Unmértgaged, a. No hipotecado, no dado en hi- 

poteca, libre. 
Unmirtified, a. Inmortificado. 
To Unméuld, va. Desamoldar, mudar la forma 

6 figura. 
Unméurned, a. No llorado. 
Unméveable, a. Inmoble, inmovible. 
Unméveableness, s. Estabilidad, firmeza. 
Unméveably, ad. Firmemente. 
Unméved, a. 1. Inmoto, que no se mueve. 2. 

Inmoble, inmovibie, constante, firme é inva- 
riable. 3. Inalterable. 

Unméving, «a. 1. Falto de movimiento. 2. 
Seco, arido, ic que no mueve los afectos del 
animo. 

To Unmiffie, va. Destapar la cara, desembozarse. 
Unmisical, a. Disonante, discordante, discorde. 
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To Unmazzle, va. Quitar el bozal. 
To Unnail, va. Desclavar. 
Unnamed, a. Innominado, uo nombrado, and 

nimo, sin nombre. 
Unniative, a. Lo que no es propio 6 peculiar 4 

los naturales de un pais. 
Unnatural, a. 1. Contrario 4 las leyes 6 4 los 

sentimientos de la naturaleza, cruel, inhu- 
mano. 2. Forzado, violentado, fuera de lo 
natural. 

Unniturally, ad. Contra la naturaleza 6 contra 
las leyes de la naturaleza. 

Unnaturalness, s. La calidad que constituye 4 
una cosa contraria 4 lo que es natural 6 co- 
mun. 

Unnivigable, a. Innavegable. 
Unnécessarily, ad. Sin necesidad ; initilmente ; 

i 

tee ii a 

fuera de propésito. 4 
Unnécessariness, s. Superfluidad; inutilidad; 

falta de necesidad. ' 

Unnécessary, a. Escusado, superfluo, inatil, no 
necesario. . 

mT | 
Unneédful, a. Initil, no necesario. 
Unnéighbourly, a. A’spero, seco; nada cortes, 

poco atento con sus vecinos. 
Unnérvate, Unnérved, a. Enervado, debilitado, 

sin fuerzas. 
To Unnérve, va. Enervar, quitar las fuerzas, en- 

flaquecer. 
baa thac by a. Ignoble, ignominioso, bajo, villano, 

ple 
Unnéted, a. Desconocido, oscuro, sin reputacion, 

poco conocido. 
Unnéticed, a. No observado, pasado por alto, 
dejado 4 

Unniémbered, a. Innumerable, sin némero. 
Unobéyed, a. No obedecido. 
Unobjécted, a. No imputado ; no objetado. 
Unobnoxious, a. Que no esta sujeto 6 espueste 

4 ningun mal, + 
Unobséquious, a. Descortes; aspero de genio, 

poco amable, nada obsequioso. 
Unobséquiousness, s. Desobediencia; falta de 

amabilidad. 
Unobsérvable, a. Imperceptible, lo que no se — 

puede observar. gs 
Unobsérvant, Unobsérving, «. 1. Descomedido, 

descortes. 2. Inobservante, que no cumple y 
guarda lo que debe. 3. Que no presta aten- 
cion, que no hace caso; indolente. ; 

Unobsérved, a. Dicese de lo que pasa 6 sucede 
sin observarse, sin llamar la atencion 6 sin 
que se haga caso de ello. 4 

Unobstrficted, a. Libre, no obstruido, no impe- ; 
dido. 

Unobstrfictive, a. Lo que no impide 6 embaraza. _ 
Unobtained, a. No ganado, no adquirido. 
pecan a. Lo que no es obvio 6 muy claro; 

oscu 
Unéecupied, a. Desocupado, Unoceupied 

Baldio, erial. 
Unoffénding, a. Sencillo, inocente ; que no puede — 

hacer daiio. 4 
Unéffered, a. No ofrecido. 
To Unéil, va. Quitar el aceite de una cosa. 
Unépened, a. Cerrado, que aun no se ha abierto. 
Unéperative, a. Inefieaz 
Unoppésed, a. Sin oposicion 6 que no encusiliaal 

oposicion. ; 

f 
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Maetiy. a Inordenado, desordenado, con- 

lla «Icom dp hn Saidos dal ceeepo 
humano considerandolos como partes que no 

Unoriginal, Unorigtasted, «. V. Ungencrated a. ngenerate 

Unérthodox, a. Heterodoxo. 
wnéwed, a. No debido. 
Unéwned, a. 1. Sin duefio. 2. Desconocido, no 
“ar po 3. Mostrenco: se aplica 4 la al- 

6 bienes que no tienen duefio conocido. 
Tt npack, va. i. Desempaquetar, desempape- 

lar, desenvolver, desembalar, desenfardar, 

<y Saat ha pagado ; ‘In; a. No 0, lo ue no se 
Sra no recto lo qu se = debe ; el que 
trabaja sin recibir 

Unpained, a. Sin dolor, lo que raga 5 aide: 
Unpainful, a. Lo que no causa 6 
Unpainted, a. Lo que no esta pintado; 
no esta afeitado. 

To Unpair, va. Deshermanar. 
oe Desabrido, desagradable al pala- 

ea du Fas cin ts thn pai; stn teva, 
i le. 

To Unpiratlise, va. Hacer infeliz. 
Unparalleled, a. U’nico, sin igual, sin par; sin 

paralelo. 
Unpirdonable, a. Irremisible, que no merece 

perdon. 
pranebly, ad. Irremisiblemente, sin remi 

dolor, 
el que 

a. Lo que no esta perdonado. 
Unpardoning, a. Inexorable, implacable, que no 

perdona. 
Unparliaméntary, a. Contrario 4 las reglas del 
parlamento. " 

transitar, impracticable. 
Unpissionate, a Desapasionado, imparcial, in- 

. seemmonaiely, ad. Sin pasion, desapasionada- 

itt, «Sin sende, lo que no tiene sendero. 
Unpatronized, a. Dicese del que no tiene quien 
le proteja 6 favorezca. 

To Unpave, va. Desem 
Unpiwned, a. Desempeiiado, lo que esta libre de 

To Unpiy, va. 1. No pagar. 2. (Vulg.) Arrui- 
nar, deshacer. 
Beste Beran gn de ste 

; uerellas, alborotador. 

eaten a. Violento, desordenado. 
To Unpég, va. Desenclavijar, abrir una cosa 

clavi 
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eee a. Imperfecto, incompleto. 
s. Imperfeccion 

Unperférmed, a. No hecho, no cumplido, por 
cumplir. 

Uupérishable, a. Eterno, perpetuo, no perece- 
dero, que no puede perecer. - 

Unpérjured, a. Libre de perjurio. 
Un a. Desenredado, desenmaranado. 
ee a. Lo _ no puede salir por me- 

dio de 

Unphiloséphically, ad. Contra las 
ximas de la la contra el dictado de la 
razon. 

Unphiloséphicalness, s. Incongruencia 6 falta de 
conformidad con la filosoffa. 

To Unphilésophize, va. Degradar del caracter 
de filésofo. 

Unpiérced, a. No penetrado, no traspasado. 
Unpillared, a. Sin colunas. 
Unpillowed, 2. Sin almohada. 
To Unpin, va. Desprender lo que esta prendido 

con alfileres. 
Unpinioned, a. El que tiene las manos sueltas 

6 sin 
Unpinked, a. Dicese de la parte del vestido que 

no tiene ojetes. 
Unpitied, a. N 0 compadecido, sin escitar com- 

pasion 6 
Unpitifully, ad. Sin compasion, desapiadada- 

mente. 
Unpitying, a, Incompasivo, desapiadado, incle- 

mente. 
Unplacable, a. Implacable. 
Unplaced, a. Desacomodado. 
Unplagued, a. Libre de alguna cosa que cause 

dolor ; no atormentado. 
To Unplait, va. Desplegar, desarrugar. 
Unplanted, a. Espontaneo, lo que crece sin ser 

tado. plan 
Unplastered, a. Lo que no est4 enyesado; lo 

que no esta dado de estuco. 
Unplausible, 2. Lo que no es especioso 6 no 

tiene apariencia de justo. 
Unplausive, a. Lo que no aprueba 6 aplaude. 
Unpledsant, a. Desagradable, prota molesto, 

ingrato. 
Unple4santly, ad. Desagradablemente, enfado- 

samente, desabridamente. 
Unpleasantness, s. Desagrado, disgusto, desa- 

zon, enfado. 
Unpléased, a. Descontento, disgustado, enfa- 

dado, enojado. 
npléasing, a. Desagradable, ofensivo, enfadoso, 
molesto. 

Unpleasingy a. Yesagradablemente ; ofensi- 

Unpliant, a. Inflexible, indécil, dificil de con- 
vencer. 

Un s. Infiexibilidad, indocilidad. 
Unplofighed, a, faggot no arado. 

a. Desplumar. 
Unpoétic, Gapeliicel, 4; Lo que no es poético, 

lo que no est4 conforme con las reglas de la 
poesia. 

Unpélished, a. 1. A’spero, toseo, que no ests 
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liso, que no esta pulido. 2. Basto, rudo, gro- 
"sero, impolitico. dn unpolished diamond, 

Diamante en bruto. Unpolished ore, Oro sin 
bruiir. 

Unpolite, a. Descortes, desatento, descomedido, 
impolitico. 

Unpolitely, ad. Descortesmente, incivilmente. 
Unpolfteness, s. 1. Descortesia, impolitica. 2. 

Falta de elegancia en el estilo. 
Unpolliéted, a. Impoluto, inmaculado, limpio, 

sin mancha. 
Unpépular, a. Lo que no es popular, lo que es 

contrario 4 las opiniones dominantes. 
Unpértable,a.Lo que no se puede portear 6 llevar. 
Unposséssed, a. No gozado, no poseido. 
Unposséssing, a. El que no posee 6 el que no 

tiene derecho 4 la posesion de alguna cosa. 
Unpricticable, a. Impracticable. 
Unprictised, a. Inesperto, no versado, no ense- 

fiado. 
Unpriised, a. No celebrado. 
Unprecarious, a. Independiente. 
Unprécedented, a. Inaudito, sin ejemplo 6 sin 

ejemplar. 
To ‘Unpredict, va. Contradecir lo que otro habia 

predicho 6 profetizado. 
Unpreférred, a. Dicese del que no ha ascendido 

4 algun empleo 6 dignidad. 
Unprégnant, a. Estéril, infecundo. 
Unprejfidicate, a. No preocupado, libre 6 exento 

de preocupaciones. 
Unpréjudiced, a. V. Unprejudicate. 
Unpreméditated, a. Inopinado; no premeditado, 

no pensado con anterioridad. 
Unprepired, a. Desprevenido, desproveido, des- 

provisto, no preparado. 
Unprep4redness, s. Desprevencion, falta de pre- 

vencion. 
Unpreposséssed, a. Libre de preocupaciones. 

V. Unprejudiced. : 
Unpréssed, a. No prensado; no obligado, no 

forzado. 
Unpreténding, a. Moderado, el que no tiene pre- 

tensiones. 
Unprevailing, a. Nulo, frrito. 
Unprevénted, a. No impedido 4 tiempo; no pre- 

cedido. 
To Unpriest, va. Degradar 4 un sacerdote. 
Unprincely, a. Indigno de un principe. 
Unprincipled, a. El que no tiene principios 4 

opiniones fijas en la moral 6 en la religion. 
Unprinted, a. Manuscrito, no impreso. 
Uuprisable, a. Inapreciable, inestimable. 
Unprisoned, a. Suelto, que no esta preso. 
Unprized, a. No apreciado. 
Unproclaimed, a. No publicado, no proclamado. 
Unprotined, a. Inviolado, no profanado. 
Unpréfitable, a. Inftil, vano, que para nada sirve. 
Unpréfitableness, s. Inutilidad. 
Unpréfitably, ad. Infitilmente, sin provecho, sin 

beneficio. 
Unpréfited, a, Indtil. 
Unprohibited, a. No prohibido, permitido. 
Unprolific, a. Estéril, infecundo. 
Unprémising, a. De poca ‘apariencia, que no 

promete mucho, que no da grandes espe- 
ranzas. 

Unpronoiinced, a. Inarticulado, no pronun- 
ciado. ' 

UNR 

Unpréper, a. Impropio, ageno, estrafio. 
Unpréperly, ad. Impropiamente, con impro 

iedad. 
Unpropitious, a. Infausto, no favorable, sinies 

tro, aciago. 
Unpropértionable, a. Ne proporcionado. 
Unpropértionably, ad. Sin proporcion. 
Decoys a. Desproporcionado, no adap- 

0 
Unpropésed, a. No propuesto. 
Unprépped, a. Desapuntalado. 
bir > ei a. Desafortunado, desgraciado, a eliz. 
Unprésperously, ad. Infelizmente, desgraciada- 

mente. 
Unprotécted, a. Desvalido, sin proteccion. 
Unpréved, a. No probado. 
To Unprovide, va. Desproveer, despojar. 
Unprovided, a. Desproveido, desprovisto, falto. 

desprevenido. 
Unprovéked, a. Sin motivo, sin provocacion. 
Unprfined, a. No podado. 
Unpablick, a. Poco comun, poco conocido ; pri- 

vado. 
Unpablished, a. Secreto, oculto, no publicado ; 

inédito. 
Unpinished, a. Impune, no castigado, 
Unparchased, a. No comprado, 
Unpirged, ¢. No purgado. 
Unparified, a. No purificado, no refinado. 
Unparposed, a. Sin intencion, sin designio ; sin 

pensarlo, 
Unpursfed, a. Quieto, no perseguido. 
Unpitrified, a, Incorrupto, no podrido. 
Unqualified, a. Inhabil, inepto, incapaz, que no 

tiene las calidades necesarias 6 no es 4 propé- 
sito para na cosa, 

To Unquilify, va. Inhabilitar. 
To Unquéen, va. Despojar de la dignidad de 

reina. 
Unquélled, a No sujeto, no abatido. 
Unquénchable, a. Inestinguible. 
Unquénchableness, s. La propiedad que hace 4 1 

un fuego 6 llama inestinguible. 
Unquénched, a. No estinguido, no apagado. 
Unquéstionable, a. Indubitable, indisputable, 

que no admite disputa. 
Unquéstionably, ad. Indubitablemente, sin duda, 

sin disputa. 
Unquéstioned, a. 1. Incontestable, indisputable. 

2. Tenido por cierto, uo dudado, 3. 
minado, no preguntado. 

Unquick, a. Inmoble, sin movimiento, in4nime. 
Unquickened, a. Inanimado. 
Unquiet, a. Inquieto, desasosegado, agitado, 

turbad 0. 
Unguietly, ad. Inquietamente, con desasosiego 

6 inquietud. 
Unquietness, s. Inquietud, desasosiego. 
Unricked, a. No trasegado, no clarificado. Un- 

racked wine, Vino por trasegar. 
Unriked, a. No recogido. 
Unransacked, a. No saqueado. 
To Unravel, va. 1. Desenredar, deshacer el en-— | 

redo; deshilar, sacar los hilos de algun te: — 
jido. 2. Desbastar 6 desbrozar una materia, 
una ciencia, un arte 6 un negocio. 3. Desa — 4 
tar 6 desenredar, dar salida 4 un lanee, eu | 
redo 6 trama en las piezas dramaticas. 4 

oexa- 

| 



g Unréached, a. No alcanzado, no conseguido. 
Unread, a. No leido, sin leer; iliterato, indoctu, 

; ome fate 

- omgeagegr clam paraci oe 
, a. 1. no 

Meese ceiseaae ceon uarseth proto. dis? 
puesto. 2. . ‘ 

Unredicible, a. Irreducible. 
er ried de redu- 

Exe Unresre, vc QNau.) Despasar, desguarnir. 
SteraNemable, «. a. Incorregible, ineapaz de en- 

UNR 

Unremérkable, «Le que no puede ser notado, 
; lo qué no merees 

wer eae vamos eo st caso 

Unremémbrance, s. Olvido, falta de memoria. 
Unremitted, a. Continuo; no perdonado. 
— a. Perseverante, constante, incan 

Ceepeisobinnk Inmovible, inmoble; invariable 
en sus resoluciones. 

Unremévably, ad. Firmemente, de un modo 
invariable. 

ee s. Impenitencia, obstinacion en 

Unrepentant, Unrepénted, Unrepéting, a Im- 
weeping. penitente, penitente, obstinado en la culpa. 

a. Resignado. 
: Pisdagiednghy, dal Giuntonignacion,.com geriems 

cia. 
Unreplénished, a. Vacio, que no est lleno. 
Unrepniévable, a. Sentenciado 4 pena de muerte 

sin esperanza de perdon 6 de que se sus- 
penda la ejecucion de la pena de muerte. 

Unrepriéved, a. Sentenciado 4 muerte sin érden 
ee eee ee eee 

te cee ee cen- 

Unepévable, a. Inculpable, irreprensible, sin 

tachar 6 
Unrepignant, a. Compatible. 
Unréputable, a. De poca 6 ninguna estimacion. 
perros a. Espontaneo, que no se ha pe- 

dido, rogado 6 demandado. 
ieee meee ah 9 ttl inestimable, que 

Diradind, oer mete: ta elerast akan 
eps nae ta 
nresérve, s me Sie SERA? 

Unresérved, a. 1 . Ilimitado, 

deciso. 2. ‘No desatado, no aclarado, que no 
resuelto. esta 

Unresélving, a. Irresoluto, vacilante. 
eee a. Descomedide, falto de res- 

Tincapteibillg, ack Sin apsth 
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Unrespéctfulness, s. Descortesfa, falta de res- 
peto. 

Unrespéctive, a. Desatento, descortes, falto de 
atencion. 

Unrést, s. Inquietud, desasosiego. 
Unrestéred, a. No restituido, no recobrado. 
Unrestrained, a. 1. Desenfrenado, libre, licen- 

cioso, insubordinado; suelto. 2. Ilimitado. 
sin limites. 

Unretracted, a. Que no se ha retractado, que 
no se ha desdicho. 

Unrevéaled, a. Oculto, no revelado, que se 
guarda secreto. 

Unrevénged, a. Inulto, que queda sin vengar. 
Unréverend, Unréverent, a. Irreverente falio 

de respeto. 
Unréverendly, ad. Irreverentemente. 
Unrevérsed, Unrevéked, a. No revocado. 
Unrewirded, a. No premiado, no recompen- 

sado, 
To Unriddle, va. Desatar un enigma, esplicar 

un problema. 
To Unrig, va. (Naiu.) Desaparejar. 
Unrighteous, a. Impio, inicuo, malo, perverso ; 

injusto. 
Unrighteously, ad, Inicuamente, perversamente. 
Unrighteousness, s. Inicuidad, perversidad, 

maldad ; injusticia. 
Unrightful, a. Injusto, contrario 4 derecho, 

inicuo. 
To Unring, va. 1. Destrabar, soltar las trabas 

de las yeguas 6 de cualquier otro animal, 
2. Desrizar, soltar 6 deshacer los rizos. 

To Unrip, va. Rasgar ; descoser. 
Unripe, Unripened, a. Verde, inmaturo, que no 

esta maduro 6 en sazon. 
Unrfpeness, s. Falta de madurez. 
Unrivalled, a. Sin rival, sin igual. 
To Unrivet, va. Quitar el roblon 6 el remache 

de los clavos. 
To Unrdl, va. Desarrollar, estender lo que estaba 

rollado. 
To Unroéf, va. Destechar, quitar el techo. 
Unroésted, a. Dicese de la gallina que ha sido 

arrojada del gallinero, y por estension de la 
persona que sido echada de su puesto, 
guarida, etc. 

To Unroét, va. Desarraigar, estirpar, arrancar 
de raiz. 

Unréugh, a, Suave, liso, no 4spero. 
Unroinded, a. Lo que no esta redondeado. 
To Unriffie, vz. Calmar, estar en calma. 
Unriffled, a. Calmado, tranquilo. 
Unriled, a. Absoluto, independiente ; lo que 

no tiene quien io dirija 6 gobierne. 
Unrfliness, s. Turbulencia, inquietud; desen- 

freno, desenfrenamiento. 
Unrily, a. Indémito, desenfrenado, indomable, 

indomefiable; revolteso, levantisco; terco, 
intratable ; desarreglado. 

To Unsidden, va. Alegrar, regocijar. 
To Unsiddle, va. Desensillar, quitar la silla 4 

las caballerias. 
Unsaddled, a. Desensillado. 
Unsafe, a. Peligroso, no seguro, lo que tiene 

riesgo 6 peligro. 
Unsafely, ad. Peligrosamente. 
Unsiid, a. No proferido, no mencionado, que no 

se ha dicho. 
"0a 
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Unsileabie, a, Lo que no se puede vender, lo 
que no tiene salida. 

Unsalted, a. Desalado; no salado. 
Unsfnctitied, a. Profano, no consagrado. 
Unsitiable, a, Insaciable, lo que no puede ser 

saciado, 
Unsatisfactoriness, s. La calidad del argumento, 

prueba, etc. que no convence 6 no da satisfac- 
cion. 

Unsatisfactory, 2. Lo que no satisface 6 no con- 
vence. 

Unsatisfied, a. Descontento; no harto. 
Unsiatisfiedness, s. Insaciabilidad. 
Unsitisfying, a. Lo que no satisface, lo que no 

sacia 
Unsavourily, ad. Desagradablemente. 
Unsavouriness, s. 1. Insipidez; mal sabor. 2. 

Hediondez, mal olor. 
Unsavoury, a. 1. Insfpido, soso, desabrido ; em- 

palagoso. 2. Hediondo, fétido. 3. Desagra- 
dable. To make unsavoury, Desazonar 6 de- 
sabrir una cosa, ponerla sosa, insulsa 6 in- 
sipida. 

To Unsiy, va. Retractar lo que se ha dicho 6 
desdecirse de ello. 

Unscily, a. Dicese del pez que no tiene es- 
camas, 

Unscanned, a. No medido; no computado. 
Unscarred, a. Libre de cicatrices. 
Unscholastic, a. Lliterato. 
Unschosled, a. Indocto, ignorante, falto de en- 

sefianza. 
Unscérched, a. Dicese de la parte del cuerpo en 

que no ha hecho impresion el fuego. 
Unscotired, a. Lo que no ha sido frotado 6 fre- 

gado para limpiarlo. 
Unseratched, a. Lo que no ha recibido nmgun 

arafio 6 arafiazo. 
Unscreéned, a. Descubierto; no protegido, sin 

defensa. 
To Unscréw, va. Desentornillar. 
Unseriptural, a. Lo que no se puede defender 

segun la Escritura. 
To Unséal, va, Romper 6 quitar el sello, abrir 

alguna cosa que esta sellada. 
Unséaled, a. Desellado, sin sello, abierto, no 

sellado. 
To Unséam, va. Descoser, deshacer las costuras. 
Unsearchable; a. Inescrutable. 
Unsearchableness, s. Incomprensibilidad. 
Unséasonable, a. Intempestivo, fuera de sazon, 

fuera de propésito. At unseasonable hours, 
A’ deshora 6:4 deshoras. 

Unséasonableness, s. Despropésito. 
Unséasonably, ad. Intempestivamente, fuera de 

propésito, fuera de tiempo 6 sazon, en mala 
ocasion. 

Unséasoned, a. 1. Lo que no esta sazonado. 2. 
Soso. 

Unséconded, a. 1. Desvalido, desamparado. 2. — 
Lo que no se ha visto mas de una vez. 

To Unsécret, va. Revelar, divulgar lc que estaba — 4 
secreto. 

Unsécret, a. Infiel, falso, poco callado, que no : 
guarda secreto. 

Unsecfire, a. No seguro, en peligro. V. dn- 
secure. 

Unsedficed, a. No seducido. 
Unseéing, a. Ciego, falto de vista. 

—_— 

ee 
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_ _Unseémliness, s. Indecencia, indecoro. 

tee aged a. Indecente, indecoroso ; malpare- 

> ere a. 1. Invisible, que no se ve. 2. Que 
no se ha visto 6 percibido. 3. Inesperto, 
falto de esperiencia ; falto de habilidad. 

Unséldom, a. Frecuente, comun. 
sore a. Lo que se humilla. 

a. Desinteresado. 
Uneémibie a. (Vulg.) V. Insensibie. 
Unsént, a. No enviado. Unsent for, No lla- 

mado, no enviado 4 llamar, no convidado. 
es a. Inseparable. 

t. Indiviso. 
Unsttviccabte, a. Initil, sin utilidad ni ventaja, 

que no es bueno para nada. 
__ Unsérviceableness, s. Inutilidad. 

Unsérviceably, ad. Infitilmente, sin provecho 6 

| ventaja. 
__Unsét, a. No plantado; no puesto. 
To Unséttle, va. 1. Inquietar, alterar, perturbar. 

2. Hacer incierta 6 poco segura alguna cosa 
3. Dislocar, remover, trastornar. 

Unséitled, a. 1. Voluble, vacilante, ligero, in- 
constante ‘rresuelto, indeterminado, incierto. 
* a. no tiene domicilio 6 residencia fija ; 

Unsiitldness s. Irresolucion, fluctuacion, incer- 

Unsévered, 2, Indivisc 
To Unséx, va. Hacer que una persona tome 6 

adquiera las propiedades, habitos, etc. que no 
den 4 su sexo. correspon: 

To ernie va. Desaprisionar, quitar las pri- 

Unshéded, a. Descubierto, que no tiene sombra. 
Unshadowed, a. Claro, sereno. 
Unshaken, a. Firme, estable, seguro, inmoble, 

inmovible. 
Unshamed, a. eres desollado, desvergon- 

Wahine s. Impudencia, descaro, des- 

Dastcomed, a. No fingido. 
Unsh4ped, Unsh4pen, a. Disforme. 
Unshipely, a. Desproporcionado, lo que no 

tiene 6 guarda simetria. 
Unsh4red, a. Lo que no ha sido dividido; que 

no ha cabido 4 alguno en particion. 
To Unshéath, va. Desenvainar, sacar de -la 

_-vaina. 
_ Unshéd, a. No derramado. 
Unshéltered, 2. Desvalido, falto de abrigo 6 pro- 

teccion. 
To Unship, va. Desembarcar, sacar 4 tierra lo 

me esta embarcado. To unship the rudder, 
Nau.) Desmontar el timon. To unship the 

__ oars, (Nau.) Desarmar los remos. 
Unshécked, a. No ofendido, no disgustado. 
-Unshéd, a. Descalzo; desherrado. 
To Unshée, va. Desherrar. 
Unshérn, a. Que no ha sido esquilado. 
shorn sheep, Ovejas por a 
Unshét, a. No herido. 

Un- 
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U s. Fealdad, defurmidad. 
er a. Feo, disforme, desagradable 4 ia 

Uminchee, a. Falso, disimulado, doble. V. J- 
sincere. 

Unsincérity, s. V. Insincerity. 
To Unsinew, va. Enervar, debilitar. 
Unsinning, a. Im le. 
Unskilful, Unskilled, a. Inhabil, ignorante; poc? 

diestro, maiioso. 
Unskilfully, ad. Sin arte, sin conocimiento, mal, 

torpemente, con maiia. 
Unskilfulness, s. Falta de habilidad 6 mafia, in- © 

habilidad. 
Unslain, g. Vivo, no muerto. 
Unslaked, a. No apagado. 

Cal viva. 
re a. Que no ha sido muerto. 
Unsleéping, a. Siempre despierto, siempre en 

vela. 
Unslipping, 2. Firme, no resbaladizo. 
Unsléw, a. Vive, activo, no perezoso. 
Unsmirched, a. Impoluto, limpio, sin mancha, 
Unsméked, a. No ahumado. 
Unséciable, a. Insociable, intratable, hurafio. 
Unséciableness, s. Insociabilidad. 
Unséciably, ad. Insociablemente. 
Unsoiled, a. Impoluto, libre de mancha. 
Unséld, a2. No vendido no despachado; que no 

ha tenido salida. 
To Unséler, va. Quitar la soldadura. 
Unséldierlike, Unséldierly, a. Indigno de us 

soldado, contrario f opuesto 4 la disciplina 
militar. 

To Unséle, va. 1. Quitar la suela o la soleta. 2. 
mar las caballerias. 

Unsolicited, a. No solicitado, no busceado, 
Unsolicitous, a. Tranquilo, no ansioso. 
Unsélid, a. Fluido; lo que no es sélido. 
Unsélved, a. Sin resolver, sin esplicar, sin desa- 

tar ; oscuro, confuso. 
Unsénable, a. Lo que no suena bien por estar 

roto 6 hendido. 
Unsophisticated, a. Puro, que no ha sido falsifi 

cado 6 adulterado. 
Unsérted, a. 1. No apartado, no separade. 2. 

Fuera de tiempo 6 de propésito. 
Unsofight, a. Hallado 6 encontrado sin buscarlo. 
Unsoind, a. 1. Enfermizo, de poca salud. 2, ~ 

Enfermo, falto de salud, que no est4 sano. 3. 
Sentido, hendido: dicese de la vasija que no 

‘esta sana. 4. (Teol.) Heterodoxo. 5. Erré- 
neo, falso. 6. Demasido fifo é blando. 7 
Podrido, corrompido. 

Unsofinded, a. Lo que no ha sido sondeado 6 
examinado con la sonds; lo que no se ha son- 
deado 6 sabido 4 fondo. 

Unsofindness, s. 1. Heterodoxia, oposicion 4 las 
doctrinas ortodoxas. 2. Falta de solidez 6 de 
fuerza. 3. Corrupcion. 

Unsofired, a. No agriado. 
To Unséw, va. Descoser. 
Unséwn, a. No sembrado. 
Unspared, a. No ahorrado. 
Unsparing «. Liberal, generoso. 
To Unspéak, va. Retractar lo que se ha dicho 6 

asegurado. 
Unspéakable, a. Inefable, indecible, inespli- 

cabie. é 
3 : 

Unslaked lime, 
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Unspéakably, ad. Inefablemente. indecible- 
mente. 

Unspécified, a. No especificado, no mencionado. 
Unspéculative, a. No especulativo. 
Unspéd, a. No despachado 6 espedido. 
Unspént, a. No gastado, ao debilitado. 
To Unsphére, va. Sacar de su esfera, sacar de 

su lugar. 
Unspied, a. No visto, no descubierto. 
Unspilt, a. No derramado. 
To Unspfrit, va. Acobardar, desanimar, ami- 

lanar. 
Unspofled, a. No saqueado; ileso, libre de 

dafio ; intacto. 
Unspéken of, a. Dicese de aquello de que nose 

ha hablado. 
Unspétted, a. Inmaculado, limpio, sin mancha. 
Unsquared, a. No cuadrado. 
Unstable, a. Vacilante, instable, inconstante, 

variable. i 
Unstéid, a. Voluble, mudable, ligero, atolon- 

drado, inconstante. 
Unstaidness, s. Indiscrecion, imprudencia; in- 

constancia. 
Unstained, a. Inmaculado, libre de mancha. 
To Unstate, va. Desencajar, desquiciar ; despo- 

seer. 
Unstitutable, a. Iegal, contrario 6 no conforme 

a los estatutos. 
Unstaunched, a. No restafiado. 
Unsteadfast 6 Unstédfast, a. Instable, incons- 

tante, no fijo, irresoluto. 
Unsteadfastness, s. Instabilidad, inconstancia. 
Uusteadily, ad. Ligeramente, inconstantemente, 

de un modo inconsiguiente ; indiscretamente. 
Unsteddiness, s, Ligereza, inconstancia, incon- 

secuencia. 
Unsteady, a. Vario, voluble, inconstante, incon- 

siguiente 6 inconseecuente, que no tiene fir- 
meza 6 resolucion. 

Unstéeped, a. No empapado. 
Unstémmed, a. No detenido, no restafiado. 
Unstigmatized, a. Que no tiene ninguna man- 

cha ni tacha; que no tiene ninguna nota de 
infamia ; intachable. 

Unstill, a. Inquieto, desasosegado. 
Unstimulated, a. No estimulado 6 incitado. 
Lo Unsting, va. Quitar el aguijon 4 un animal. 
Unstinted, a. No limitado. 
Unstirred, a. No movido, no meneado, no agi- 

tado. 
To Unstitch, va. Descoser, desprender los pun- 

tos de lo cosido. 
Yo Unstéck, va. 1. Consumir el acopio de pro- 

visiones 6 de otra cosa; gastar 6 emplear el 
capital. 2. Desarmar 6 desmontar. 3. Qui- 
tar el mango. 

Unstodping, a. Firme, invariable, que no cede 6 
se doblega. 

To Unstép, va. Abrir camino, dar paso libre ; 
destapar. 

Unstépped, a. Que no encuentra resistencia 6 
que no halla nada que se le oponga. 

Unstérmed, a. Que no ha sido tomado por 
asalto. 

Unstrained, a. Natural, no violente. 
Unstraitened, a. Ilimitado. 
Unstréngthened, a. Falto de apoyo. 
To Unstring, va. 1. Desencordar, quitar las 
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cuerdas 4 un instrumento de miisica. 2. Des- 
liar, desatar, aflojar. 

Unstrfick, a. No conmovido, no asustado, impi- 
vido. 

Unstriing, pret. y part. pas. dei verbo To Un- 
string. 

Unstfidied, a. Que no ha sido estudiado; que 
no ha sido premeditado. 

Unstfffed, a. No lenade, no rellenado, no ati- 
borrado. 

Unsubdéed, a. Indomado, no sujetado, no repri- 
mido. 

Unsubstantial, a. Imaginario; im ble. 
Unsfibsidized, a. Lo que no ha recited subsi-~ 

dio, auxilio 6 socorro estraordinario. 
Unsucceéded, a. Lo que no tiene sucesion, falto 

de sucesion. 
Unsuccéssful, a. Dicese del que no ha conse- 

ido lo que esperaba y de la cosa que ha sa- 
ido mal; infeliz, desgraciado, desafortunado ; 
chasqueado. 

Unsuccéssfully, ad. Infelizmente, desafortuna- 
damente. 

Unsuccéssfulness, s. Infortunio, desgracia, des- 
dicha. 

Unsuecéssive, a. Interrumpido. 
Unsticked. a. No descarzado, no mamado. 
Unsfifferable, a. Insufrible, imaguantable, inso- 

portable. 
Unsifferably, ad. De un modo insoportable 
Unsuffisience, s. Insuficiengia. 
Unsufficient, a. Insuficiente, incapaz, que no 

sirve para el caso. s 
Unsfigared, a. No azucarado. 
Unsintable, a. Desproporcionado, 

congruente. 
Unsiitableness, s. Incongruencia, desconye- 

niencia. 
Unsfiiting, a. Incongruo, impropio, incon-— 

ente. : 
Unsillied, a. Inmaculado, puro, libre de mancha. 
Unsfing, a. No cantado, no celebrado en verso. 
Unsfnned, a. No espuesto al sol. 
Unsupérfluous, a. Necesario, lo que no es su- 

perfluo. 
Unsfiperable, a. Insuperable. V. Jnsuperable. 
Unsupplanted, a. No suplantado. a 
Unsupplfed, a. Desproveido, desprovisto, falto 

de lo necesario. 
Unsuppértable, a. Insoportable, lo que no se 

puede tolerar.  -, 4 
Unsuppértableness, s. La imposibilidad de su- 

frir 6 tolerar algo. 

desigual, in. 

Unsuppérted, a. Lo que no tiene apoyo 6 sos- — . 
ten; lo que no tiene quien lo defienda @ 
apoye. 

Unstfre, a. Incierto, no seguro. 
Unsurmointable, a. Insuperable. 
Unsurréndered, a. No rendido, no entregado. 
Unsurrofinded, a. No rodeado 6 circundado. 
Unsusceptibility, s. La incapacidad de ser sus- 

ceptible 6 de recibir en si. ; 
Unsuscéptible, a. Que no es susceptible, ineape 

de recibir en si. 
Unsuspéct, Unsuspécted, a. No sospechado. 
Unsuspécting, Unsuspicious, a. Sencillo, no sos- 

pechoso, no rezeloso. ; a 
Unsustained, a. No apoyado, no sostenido, sia 

apoyo 



__ eansancio. 
_ Unsweétened, a. No dulcificado. 
j ne seementate; toe ne ba: pros 

tado juramento. 
eee lac) 4 cuntiode. 

Unsystematical, { Unsystematic, a. Lo que no es 
_ sistemftico, falto de sistema. 

Untainted, a. Inmaculado ; que no esta cor- 

Daitiin, 2. No tomado, ne cogido. Untaken 
up, No ocupado, no llenado. 

Untilked of, a. Se aplica 4 las cosas de que no 
se habla ni se hace mencion. 
Untameable, 2. Indomable. 
Untameableness, s. La calidad que constituye 4 
una cosa indomable. 
ey Indémito, ee domado. 
ntingible, a. Lo no es tangil 

To Untangle, tg desenmaraiar, 
desembarazar. 
Untasted, a. Que no se ha gustado, probado 6 

F 

: aeeand, a. Ni templado, tem; 
Untimptd a No tenia, Ire 6 yeni its 

nabs a1. Lo que no se puede poser. 2. 
Incapaz de defensa. 

Unténdered, a. No ofrecido. 
ee ns bande 

Dijadeaded, a. Dicoms do lan heridos 6 Vages & 
ha aplicado ningun medicamento. 

Valérie, Intrépido, no amedrentado, sin 

Uatinked, « Dessgradsi é pang ey 
desestimado, que no se ha recibide con el de- 

___ bido reconocimiento. 
Rieter s Inet desagradecido, desco- 

‘Unth4nkfully, " i | 'y, ad. Ingratamente, desagradeci- 

Speeenkiainees, = Desagradecimiento, ingra- 

UNI 

ee eee no ame- 

Unthaft Serra Ba el que gasta mucho. 
ne nae ee Prédigamente. 
Unthriftiness, s. Prodigalidad. 
Unthrifty, a. Prédigo, maniroto. 
Unthriving, a. El que no medra 6 no 
To Unthréne, va. Destronar, desposeer del trono. 
To Untie, va. 1. Desatar, desprender, desenla- 

zar 6 soltar lo atado. 2. Affojar 6 soltar lo 
apretado. 3. Deshacer. 4. Aclarar, esplicar, 
desatar una dificultad. 

Until, ad. Hasta; hasta que; entre tanto 6 mién- 
tras que. 

To Untile, va. Destejar, quitar las tejas de los tei 

Untilled, a. Inculto, no cultivado. 
Untimbered, a. Falto de madera, que esta en 

deble por falta de tablas 6 madera. 
Untimely, a. Intempestivo, precoz, prematuro, 

adelantado, que no esta en sazon, que es an- 
tes de tiempo.—ad. Int stiv , antes 
ce tiempo, sin sazon, abortivamente. 

U a. 1. No tinturado, no manchado. 

Untitled, a. Lo que no tiene titulo, sin titulo. 
Unto, prep, A’, para, en. V. To. 
Untéld, 2. Secreto, oculto; que no se ha referido, 

que no se ha dicho. 

Untoéthsome, a. Desagradable, no sabroso. 
Untofiched, a. 1. Intacto, que no ha sido tocado. 
2. Insensible, que no se conmueve por nada. 

Untéward, a. 1. Tereo, testarudo, tenaz, indécil. 
2. Desmaiiado, falto de mafia. 3. Siniestro, 
adverso, fatal, aciago. 4. Desagradable, en- 
fadoso, incémodo. 

Untéwardly, ad. Tereamente, indécilmente, per- 
versamente ; con poca mafia ; fatalmente — 
a. Perverso, malo. 

Untéwardness, s. Perversidad, terquedad. 
Untraceable, a. Lo que no se puede rastrear, 

inquirir 6 avi 
Untraced, a. No hollado, no pisado, sin senda 

sin huella. 
Untractable, a. Intratable, aspero de genio 6 de 

con 
Untractableness, 5. Insociabilidad ; indocilidad ; 

Untrading, a. Que no esta dedicado al comercio. 
Untrained, a. Indisciplinado, indécil. 
Untransférrable, a. Inagenable, lo que no se 

trasferir 6 e 
Untransparent, a. Opaco, no trasparente. 
Untravelled, a. No frecuentado de pasageros ; 

dicese tambien del que no ha viajado por 
paises estrangeros. 

To Untre4d, va. Desandar lo andado. 
Untreasured, a. No atesorado. 
Untréatable, a. Intratable, insociable. V. Un 

tractable. 
Untried, a. Que no se ha esperimentado, ensa- 

yado 6 probado. 
Untrimmed, a. No guarnecido. 
Untréd, Untrédden, 2. Lo que no ha sido pi- 

sado ni hollado 6 sefialado con los pies. 
Untrofbled, a. 1. Quieto, — sosegado, 

: sale 2 << 
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Untrie, a. 1. Falso, incierto, contrario 4 la ver- 

dad, falto de realidad. 2. Falso, engaiioso, 
pérfido, infidente. 

Untrily, ad. Falsamente. 
To Untriss, va. Desatar. 
Untristiness, s. Infidelidad, perfidia, falsedad, 

doblez. 
Untristy, a. Inufiel, pérfido, que no merece con 

fianza. 
Untrith, s. 1. Falsedad, mentira. 2. Infideli- 

dad, traicion. 
Untickered, a. Abierto. 
Unttinable, a. Desentonado, discorde, disonante. 
Untinableness, s. Falta de armonfa. 
To Untine, va. 1. Hacer desentonar 6 salir de 

tono; desacordar 6 destemplar un instru- 
mento. 2. Trastornar, sacar las cosas de su 
quicio. 

Untéirned, a. No torneado; no movido. To 
leave no stone unturned, No dejar piedra por 
mover. 

Untitored, a. Malcriado, mal educado ; que no 
ha sido instruido, ensefiado 6 disciplinado. 

To Untwine, va. 1. Desenrollar, desarrollar, des- 
coger lo que esta arrollado. 2. Separar una 
cosa que est4 enroscada con otra. 

To Untwist, va. Destorcer, deshacer lo torcido. 
To Unty’, va. Soltar. V. To Uniie. 
Uniniform, a. Irregular. 
Unirged, a. No precisado, no obbijention 
Unised, a. Inusitado, no usado ; insédlito. 
Uniseful, a. Initil. 
Unisual, a. Raro, estraordinario, estrafio ; inu- 

sitad9. 
Unisually, ad. Inusitadamente, raramente, raya 

vez. 
Unisualness, s. Raridad, rareza. 
Unitterable, a. Inefable, inenarrable, inespli- 

cable, indecible. 
To Unvail, va. Quitar 6 correr el velo. 
Unvaluable, a. Inestimable, lo que escede 4 tod> 

precio 6 lo que no tiene precio. 
Unvalued, a. 1. Desestimado, menospreciade. 

2. Inestimable. 
Unvanquished, a. Invicto, no vencido. 
Unvariable, a. Invariable. 
Unvariably, ad. Invariablemente. 
Unvaried, a. Invariado, no mudado, no cam- 

biado; uniforme, que es siempre lo mismo. 
Unviriegated, a. No variegado. 
Unvarnished, a. No barnizado, falto de barniz ; 

sin adorno. 
Unvarying, a, Lo que no varia. 
To Unvéil, vm. Quitar el velo, descubrir lo que 

esta cubierto. 
Unvéiledly, ad. A’ cara descubierta. 
Unvéntilated, a. No ventilado. 
Unvéritable, a. Falso, incierto, contrario 

opuesto 4 la verdad. 
Unvérsed, a. Inesperto, falto de esperiencia 6 

conocimiento, no versado, no practico. 
Unvéxed, a. Quieto, tranquilo, sosegado. 
Unviolated, a. Inviolado, ileso; intacto. 
Unvirtuous, a. Vicioso, falto de virtud. 
Unvisited, a. No visitado. 
Unvéyageable, a. Intransitable, impracticable ; 

innavegable. 
Unviilnerable, a. Invulnerable. 
Unwikened, a. No despierto. 
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Unwilled, 4. Sin murallas, sin muros; abierto; 
sin paredes. 

Unwiares, ad. Inopinadamente. 
Unwiarily, ad. Incantamente, inadvertidamente, 

imprudentemente, sin consideracion, sin pre- 
caucion. 

Unwariness, s. Descuido, falta de precaucion, 
falta de cuidado. 

Unwarlike, a. Contrario 4 las leyes 6 reglas de 
la guerra. 

Unwarned, a. No avisado, no prevenido. 
Unwarrantable, a. 1, Inescusable, indisc-ulpable, 

sin escusa ni disculpa. 2. Insostenible, que 
no se puede defender. 

Unwarrantably, ad. Injustamente ; de un modo 
inescusable ; de un modo que no puede ad- 
mitir ninguna defensa. 

Unwarranted, a. Incierto, que no es seguro ni 
fijo. 

Unwary, a. 1. Incauto, imprudente. 
nado, repentino. 

Unwashed, a. Puerco, sucio, que no se ha lavado. 
Unwasted, a. Entero, ileso, ne consumido. 
Unwasting, a. Lo que no se disminuye 6 se con- 

sume. 

2. Inopi- 

' Unwitered, a. No regado. 
Unwéakened, a. No debilitado. 
Unwedponed, a. Inerme. 
Unwéariable, a. Incansable, infatigable. 
Unwéaried, a. 1. No cansado, no fatigado. 2, 

Infatigable. 
To Unwéary, va. Refocilar, dar fuerzas al que 

esta cansado, quitar el cansancio 6 la fatiga. 
To Unwéave, va. Destejer, deshacer el teyido; 

deshilar. 
Unwéd, Unwédded, a. Soltero. 
Unwédgeable, a. Lo que no se puede hender 6 

abrir con una etfia. 
Unweéded, a. No escardado. 
Unweéting, a. Ignorante, el que no sabe alguna 

cosa. 
Urweighed, a. No pesado. 
Unweighing, a. Negligente, inconsiderado. 
Unwélcome, a. Desagradable, incémodo, impor- 

tuno, que viene fuera de tiempo. 
Unwéll, a. Enfermizo, malo. 
Unvépt, a. No llorado. 
Unwét, a. Enjuto, seco, sin humedad, 
Unwhétted, a. Lo que no esta afilado. q 
Unwhipped, a. No azotado. ; 
Unwhélesome, a. Malsano, insalubre, coribesnta 3 

4 la salud. 
Unwhélesomeness, s. Insalubridad, la calidad 3 

que hace 4 una cosa dafiosa 4 la salud ye 4 
estado de lo que es insalubre. ; 

Unwiéldily, ad. Pesadamente, de un modo difi- 
cultoso de manejar. ; 

Unwiéldiress, s. Pesadez, dificultad de mane- 
jarse 6 moverse. 

Unwiéldy, a. Pesado. 
Unwilling, a. Desinclinado, que no quiere 6 que 

no tiene deseo 6 gana de hacer alguna “—— 
To be unwiliing, Tener repugnancia. 

Unwillingly, ad. De mala gana, con repugnan- — 
cia, por fuerza, 4 duras penas. 

Unwillingness, s. Mala gana, repugnangeia, q | 
To Unwind, va. Desenredar, deseumarafar, cm 5 

embarazar. 
Unwiped, a, No limpiado, no enjugado. 

an 

marnedi 



— UPB 
Unwise, a. Imprudente, indiscreto ; 1gnorante, 

tonto. 
Unwisely, ad.- Neciamente ; imprudentemerte 

Unwithdrawing, a. Continuo. 
_ Unwitherable, a. Inmarcescible. 

Unwithstood, a. Sin oposicion ni contradiccion. 
Unwitnessed, a. Sin testigos ; falto de evidencia. 
Unwittily, ad. Sin gracia, tontamente, fastidio- 

samente. 
_-‘Unwittingly, ad. Sin saber. 

_ Unwitty, 2) Tardo, lerdo, necio. 
Unwénted, a. 1. Raro, estraordinario. 2. Insé- 

lito. desacostumbrado. 

Unwérskipped, a. No adorado. 
Unwérthily, ad. Indignamente. 
Unwérthiness, s. Indignidad, falta de mérito ; 

bajeza. 
Mawtetiry, a. Indigno, falto de mérito ; vil, bajo. 
Unwéve, Unwéven, pret. y pp. del verbo To 

Unweave. 
Unwoinded, a. No herido, ileso, libre de daio. 
To Unwrap, va. Desenvolver, descoger. 
To bs ooipggas va. Desenrollar, destorcer, desen- 

volver. 
To Unwring, va. Destorcer. 
To Unwrinkle, va. Desarrugar. 
Unwritten, a. Verbal, no escrito ; tradicional, 

comunicado por tradicion. 
Unwréught, a. No trabajado, no fabricade ; en 

bruto ; crudo; grosero. Unwrought waz, 
Cera virgen. 

Unwriing, a. Ileso, no herido ; destorcidlo, des- 
0. 

Unyiélded, a. No cedido. 
Unyiélding, a. Iiiflexible, reacio, terco, que no 

cede. 
To Unyéke, va. Desuncir, quitar del yugo. 
Unyéked, a. Desuncido ; libre, desenfrenado. 
Unzéned, a. Lo que no tiene cefiidor 6 cinta. 
Up, ad. 1. Arriba, en lo alto. 2. En pie 6 de- 

recho; de pie 6 levantadu—prep. Hicia ; 
hasta—intery. Arriba! The sun is up, El 
sol ha salido. To be up, Estar levantado, 
haberse levantado 6 salido de la cama; ha- 
berse levantado, amotinado 6 revolucionado ; 
estar en un estado 6 situacion elevada. Now 
up,now down, Tan pronto arriba como abajo. 
Up there! Alto abi! Up, up, Arriba, le- 
vantese Vd.. Drink it up, Bébalo Vd. todo. 
Up and down, Aca y alla, por todas partes ; 
arriba y abajo; por detras y por delante, por 
todos lados; de un lado 4otro. Ups and 

. 2 downs, Altos y bajos. 
_ To Upbear, va. 

alto. 
_ To Upbraid, va. Echar en cara, vituperar, afear; 

reconvenir, 
_ Upbraiding, s. Reconvencion. - 
_ Upbraidingly, ad. Por via de reconvencion. 
‘Upbrévght, a. Edueado, eriddo, instrubd. 

en alto; levantar en 

~ 
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U’peast, a. Tirado 6 arrojado 4 lo alto.—s. Tiro 
por alto en el juego de bolos. 

U’phill, a. Dificil, penoso. 
To Uphéard, va. Atesorar, amontonar 6 acumu- 

lar riquezas. 
To Uphdld, vn. 1. Levantar en alto. 2. Soste- 

ner, apoyar, proteger, mantener. 

Uphdider, 2 i Soatenodor, sustentacul 0, apoyo. 
2. El que en Inglaterra tiene por oficio el 
dar lo necesario para la celebracion de los 
funerales. 

Uphélsterer, s. Alquilador de muebles, tapicero 
Upland, s. Terreno elevado, pais montaiioso.— 

a. Alto, elevado. 
Uplandish, a. Montafioso, nrontuoso, eleyado; 

ristico. 
‘Po Uplay, ra. Atesorar; recoger, amontonar, 

acumular. 
To Uplift, va. Levantar en alto 6 levantar en 

vilo. 
U’pmost, a. Lo mas alto, elevado 6 dltimo, su- 

premo. 
Upén, prep. Sobre, encima, en, con, cerca de, 

4, por. Upon one’s guard, Prevenido. Upon 
his coming, Cuando venga. To be upon 
duty, Estar de faccion. I was upon a journey, 
Yo estaba viajando. Upon the whole matter, 
Por lo demas, fuera de esto. Upon my ho- 
nour, A’ fe mia. Upon your arrivad, A’ la 
llegada de Vd. He has nothing to live upon, 
No tiene con que vivir. Upon Sunday, En 
domingo. Upon pain of death, So pena de 
muerte, bajo pena de muerte. Upon corres- 
ponde en castellano 4 preposiciones muy 
diversas entre si, tanto con respecto al lugar, 
como al tiempo y al modo: tambien se usa 
muy 4 menudo unida 4 los verbos para variar 
6 modificar su significacion. 

U’pper, a. 1. Superior, mas alto 6 en lugar pre- 
eminente 4 otra cosa. 2. Superior, mas ele- 
vado, mas escelente 6 mas eminente. Upper 
deck, (Nau.) Cubierta alta. Upper works, 
(Nau.) Obras muertas. 

U’pperieather, s. Pala de zapato. 
U’ppermost, a. Lo mas alto, supremo, lo mas 

elevado, lo mas preeminente, escelente 6 emi- 
nente. To be uppermost, Predominar ; estar 
encima. 

U’ppish, a. Engresao, altivo, soberbio. 
U’ppishness, s. Altivez. 
To Upraise, va. Exaltar. 
To Upréar, va. Elevar, exaltar. 
U’pright, 2. 1. Derecho, perpendicular, recto ; 

puestoen pie. 2. Recto, juste, equitativo— 
s. (Arq) El plan de un frontispicio ; el al- 
zado 6 disefio que demuestra la obra en su 
frente; montea. 

U’prightly, ad. 1. Perpendicularmente, sin tor- 
cerse. 2. Derechamente, rectamente, con 
rectitnd, sinceramente. 

U’prightness, s. 1. Elevacion perpendicular. 2. 
Rectitud, probidad, integridad. 

To Uprise, vn. Levantarse, elevarse. 
Uprise, s. 1. La accion de levantarse de la cama. 

2. Salida def sol. 
U’proar, s. Tumulto, confusion, alboroto, con- 

mocion. 
To U’proar, va. Alborotar, causar alboreto 6 gon 

fusion. 
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To Uproét, va, Desarraigar, arrancar de raiz. 
To Uprotse; va. Despertar, escitar, mover. 
To Upsé. va. (Vulg.) Trastornar. 
U’pshot, s. Remate, fin, conclusion ; suma total. 
U’pside, s. La parte superior, lo de arriba. 
U’psidedown, ad. Con desérden y eonfusion; de 

arriba abajo. 
Upsitting, s. El acto'de poner dereeha 6 recta 

una cosa. 
To Upstand, un. Estar derecho, estar en pie. 
Upstaring, a. Erizado. 
To Upstart, vz. Levantarse de repente; subir 6 

elevarse répidamente. 
U’pstart, s. Hombre de fortuna, el villano que de 

repente se elevadlos honores, riquezas 6 poder. 
To Upstay, va. Sostener, apoyar. 
To Uptake, va. Tomar 6 coger una cosa en las 

manos. 
To Uptfrn, va. Volver hacia arriba. 
U’pward, a. Lo que mira 6 se dirige hacia 

arriba. 
U’pwards, va. 1. Hacia arriba. 2. Mas. Tn 

pounds and upwards, Diez libras 6 mas. 
Upwards and downwards Por arriba y por 
abajo. 

To Upwind, va. Arrollar, enroscar, envolver. 
Uranium, s. (Min.) Uranio. Oxidudated ura- 

nium, Uranio oxidulado, blanda picea. 
Uranéscopus, s. (Ict.) Uranoscopio, un pez que 

tiene los ojos levantados hacia el cielo. 
Urbanity, s. Urbanidad, cortesanfa, buen modo 

6 buenos modales. 
U’rehin, s. 1. Erizo, animal rodeado de puas 

como espinas. 2. Nombre que se da 4 los 
nifios traviesos 6 malus y que corresponde en 
general 4 bribonzuelo. 

U’reters, s. pl. Uréteres, los canales por donde 
desciende la orina de los rifiones 4 la vejiga. 

Uréthra, s. Uretra, el canal escretor de la orina 
en los dos sexos. 

To Urge, va. y n. 1. Incitar, escitar, estimular, 
hurgar. 2. Exasperar, irritar, provocar. 3. 
Apretar, esforzar. 4. Solicitar, importunar. 
5. Urgir, instar, aguijonear. 

U’rgency, s. Urgencia, aprieto 6 necesidad ur- 
gente. 

U’rgent, a. Urgente; importuno. 
U’rgently, ad. Instantemente, con instancia. 
Urger, s..El que compele, obliga 6 insta; soli- 

citador ; abrumador. 
U’rinal, s. Orinal. el vaso en que se recoge la 

orina, 
Urinary, a. Urinario. 
U’rinative, a. Lo que provoca la orina. 
Urinator, s. Buzo, somormujador. 
U’rine, s. Orina, orin. 
To U’rine, vn. Orinar, mear. 
U’rinous, a. Lo que participa de las calidades 

de la orina. 
Urn, s. 1. Cualquier vaso que tiene la boca mas 

estrecha que. el centro. 2. Cualquier vasija 
para el agua. 3. Urna, vaso en forma de un 
cofrecito para varios usos entre los antiguos. 

Uréscopy, s. Uroscopia, inspeccion de la orina. 
Us, pron. Nos 6 nosotros, el caso oblicuo de 

We, Give us this day our daily bread, El 
pan nuestro de cada dia danosle hoy. 

Usage, s. 1. Trato, tratamiento, el modo de tra- 
tar 4 una persona 5 de portarse conella. 2. 
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Uso, costumbre, habite, prictica. 3, (Des.) 
Modales ; conducta. 

U’sance, s. 1. Uso, aprovechamiento, empleo de 
alguna cosa. 2. Uso, estilo, cierto término 4 
qre se libran las letras de cambio, el cual 
varia segun los paises. To draw a bill at 
usance, Librar una letra 4 uso 6 4 estilo. 3. 
Logro, la ganancia que se saca del dinero. 

Use, s. 1. Uso, la accion y efecto de usar al- 
guna ccsa. 2. Uso, el servicio y aprovecha- 
miento actual de una cosa. 3. Utilidad, pro- 
vecho, ventaja. 4. Necesidad. 5. Uso, cos- 
tumbre, habito, practica. Uses of the sea, 
(Nas.) Usos de la mar. 6. El interes que 
se paga por el dinero prestado. Of use, 

‘til, que sirve, que es 4 propésito para 
algun fin. Of no use, Infitil, que de 
nada sirve ; que no viene al caso. Out of 
use, Sin uso, olvidado; que no es de moda. 

To Use, va. y n. 1. Usar, emplear, gastar, ha- 
cer uso, servirse 6 valerse de alguna cosa. 2. 
Acostumbrar, habituar. 3, Tratar, dar 4 al- 
guno bueno 6 mal trato, portarse bien 6 mal 
con él, 4. Practicar. 5. Soler, acostumbrar; 
ensefiarse 6 hacerse 4 sufrir trabajos, dolores, 
etc. 6. (Des.) Acudir con frecuencia 6 fre- 
cuentar algun parage. To use i//, Maltratar 
6 tratar mal. 

U’seful, a. U'til. 
U'sefully, ad. U’tilmente. 
U’sefulness, s. Utilidad. 
U’seless, a. Infitil. 
U’selessly, ad. Initilmente. 
U’selessness, s. Inutilidad. 
U’ser, s. El que usa, se sirve 6 se vale de alguna 

cosa. 
U’sher, s. 1. Ugier, un empleo de palacio; es- 

cudero. 2. Pedagogo, teniente de ayo, soto- 
macstro. 

To U’sher, va. 1. Introducir. 2. Anunciar, dar 
la primera noticia. 

Usquebangh, s. Licor que se prepara con aguar- 
diente y aromas, 

U’stion, s. Ustion, la accion de quemar alguna 
cosa. 

U’sual, a. Usual, acostumbrado, ordinario, co- 
mun, usado. 

U’sually, ad. Usualmente, comunmente, ordi- 
nariamente, frecuentemente, regularmente, 
por lo regular, por lo comun. 

U’sualness, s. Costumbre, practica muy usada y 
recibida ; frecuencia. 

Usucaption, s. Usucapion, modo de adquirir la 
posesion 6 dominio de alguna cosa por haber 

o el tiempo prescrito por la ley. 
Usufrict, s. Usufructo, el goce 6 disfrute de los 

frutos 6 rentas de una cosa sin tener la pro- 
piedad. 

To U’sure, vz. Usurar, usurear, dar 4 usura. 
U’surer, s. Usurero, logrero, el que presta dinero 

con usura 6 4 un interes exorbitante. 
Ustrious, a. Usurario; que presta dinero 4 — 

usura, 
Usiriousness, s. La calidad que constituye 4 un 

contrato usurario. 
To Usirp, va. Usurpar. 
Usurpition, s. Usurpacion. 
Usarper, s. Usurpador. 
Usirpingly, ad. Por usurpacion; injustamente, 



* _ D'sury, s. ‘Usura, el interes exorbitante que se 
____ paga por el dinero 
Ut, s. Ut, una nota de la mfisica. 

-‘Uténsil, > 5 sacrigrlempadtlenlbaed bagel 
; didad de la vida: usase comunmente en plu- 

sumo; Serr en een de; 
Ee sumo mas distante ; atin, poatcace: 

. lo mayor, lo mas sobresaliente 
6 preeminente. Do your utmost, Haga Vd. 
cuanto pueda 6 todo lo que pueda. 

Imaginario. 
Uiiter, 2. 1. Esterior, de fuera, lo que esta si- 
eeu & Kase 2. Total, todo, 

‘ To Utter, va. 1. oor 
_ Tar las palabras. 2. 2 Peg manifestar 6 

representar con palabras lo que se siente. 3. 

Ps Uxo 

Descubrir, publicar, revelar. 4. Vender. 5 
Dar circulacion. 

se yk ae que se puede proferir 6 pro 

Utterance, s. 1. Prolacion, el acto de proferir 6 
pronunciar, habla, lenguage, espresion, estilo 
6 modo de hablar. 2. Venta. 3. (Des.) Es- 
tremidad 6 estremo, el filtimo punto. 

U‘tterer, s. El] que pronuncia 6 profiere ; divul- 
gador ; vendedor. 

Utterly, ad. Totalmente, enteramente, del todo ; 
de lleno. 

Uttermost, a. Estremo, sumo.—s. Lo sumo. V 
Utmost. 

U’vea, s. U’vea, la tercera tinica del ojo. 
U’veous, a. Lo que pertenece 4 la avea. 
U’vid, a. Himedo, mojado. 
Uviferous, a. Lo que produce uvas. 
Uvigéna, U’vula, s. U'vula, campanilla, gallillo. 
Uxérious, a. Gurrumino: dicese del marido 

que contempla con esceso 4 su muger. 
Uxoriously, ad. Con 
Uxériousness, s. Gurrumina, condescendencia y 

centemplacion escesiva con la muger propia. 

VAC 

A vw consonante se pronuncia en ingles 
como en espafiol. En general los espafio- 

be peels 
aunque deben pronunciarse de 

© diverso modo: para la 6 se han de juntar loo 
labios por la parte esterior de la boca, y para 
ee et  Dabeo inftrior. 

jo 6 de una accion cualquiera, y 
el tiempo que dura esta interrupcion. 

_ Vaeante, yacacion. el tiempo de huelga 6 
5. El estado de imaccion de las 

F ose nee 2. Dar fin 4 al- 

lugar 6 establo en qne se 
vacas ; el lugar de pasto para las 

VAI 

To Vacillate, vm. Vacilar. 
Vacillation, s. Vaiven, el acto de hacer eses 6 

dar yueltas 6 giros. 
To Vacuate, va. Evacuar. 
Vacuation, s. Evacuacion. 
Vacuist, s. Vacuista, el filésofo que defiende 

que hay vacuo. 
. Vaetity, s. Vacuidad. 

Vacuous, a. Vacio, desocupado. 
Vacuum, s. Vacuo, el espacio enteramente des- 

ocupado de todo cuerpo. 
To Vade, vn. (Poco us.) Desvanecerse, pasar. 
Vademnecum, s. Vademecum 6 vade. 
Vagabond, 2. Vagabundo, vagamundo, holga- 

zan, ocivse-—s. Un vaga o, un hombre 
sin casa ni hogar. To play the vagabond, 
Vagamundear. 

Vagary, s. Capricho, estravagancia humorada, 
antojo. 

Yee tenes, a. Que tiene las alas cubiertas 
de una sustancia callosa; que forma como 
una vaina. 

Vagous, Vague, a. 1. Vago, vagante, que anda 
ocioso sin oficio ni beneficio. 2. Vago, va- 
cilante, indeterminado, sin consistencia, sin 
estabilidad. 

Waganey «© Tuna, la vida holgazana, libre y 
vagamun 

Vagrant, a, Vagabond, vagamundo.—-s. Tn va- 

Vail, s. 1. “Velo, la cortina 6 tela que cubre al- 
2. Velo, una a del vestido 

que se da 4 los criados. V. Vale. 
To Vail, va. 1. Velar, cubrir con velo. V. To eid. 
2, Amainar. 3. Bajar 6 inclinar alguna cosa 



en sefial de respeto. To vail one’s bonnet, 
Quitarse el sombrero.—vn. Ceder, rendirse. 

Vain, a. 1. Vano, initil, sin efecto, sin realidad, 
sustancia 6 entidad. 2. Vano, hueco, vacio, 
falto de solidez. 3. Vano, vanidoso, presun- 
tuoso, desvanecido. 4. Vano, insubsistente, 
poco durable 6 estable. 5. Vano, sin funda- 
mento, razon 6 prueba. Jn vain, En vano, 
inftilmente. To dabour in vain, Trabajar en 
balde. 

Vainglérious, a. Vanaglorioso, vano, jactancioso, 
ufano. 

Vainglériously, ad. Vanagloriosamente, con jac- 
tancia. 

Vainglériousness, s. Vanagloria. 
Vaingléry, s. Vanagloria, jactancia. 
Vainly, ad. Vanamente, arrogantemente; inétil- 

mente. 
Vainness, s. Vanidad, satisfaccion de si mismo, 

desvanecimiento. 
Vair, s. 1. Especie de forro de pieles blanco y 

azul. 2. (Blas.) Veros, unas figuras que se 
representan en las armerfas en forma de 
campanitas 6 sombrerillos pequeiios. 

Vairy, a. (Blas.) Verado, sembrado de veros. 
Valance, s. Cenefa de cama colgada. 
To Valance, va. Adornar con cenefas. 
Vale, s. 1. (Poét.) Valle, una llanura situada 

entre montafias 6 alturas. 2."Propina, gratifi- 
cacion que se da 4 los criades. 

Valediction, s. Vale, despedida ; filtimo vale. 
Valedictory, a. De despedida 6 lo que pertenece 

a la despedida. 
Valentine, s, 1. La carta anénima y lena de 

requiebros 6 de sitiras que el dia de San Va- 
lentin acostumbran escribir los jévenes in- 
gleses 4 sus conocidos. 2. El amante 6 
cortejo que se elige el dia de San Valentin en 
Inglaterra. 

Valérian, s. (Bot.) Valeriana, yerba benedicta. 
Valet, s. Criado. Valet de chamlire, Ayuda de 

camara. 
Valetudinarian, a. Valetudinario, enfermizo, de- 

licado de salud—s. La persona valetudinaria, 
enfermiza 6 delicada. 

Valetfidinary, a. Valetudinario, débil 6 delicado 
de salud, de poca salud. 

Valiant, a. Valiente, esforzado, animoso, vale- 
roso. 

Valiantly, ad. Valientemente, con brio, con 
4nimo, esforzadamente. 

Valiantness, s. Valentia, valor, esfuerzo, aliento, 
animo. 

Valid, a. 1. Valido, fuerte, esforzado. 2. Valido, 
recibido, creido, apreciado 6 estimado gene- 
ralmente. 

Validity, Validness, s. Validacion, fuerza, segu- 
ridad 6 subsistencia de algun acto. 

Vallancy, s. Una especie de pelucon 6 peluca 
ande. 

Zalley, s. Valle, Nanura de tierra entre dos al- 
turas. 

Valorous, a. Valeroso, valiente, animoso, intré- 
ido. 

Vilorosily, ad. Valerosamente, con intrepidez, 
con arrojo. 

Valorousness, s. Valentia. 
Valour, s. Valor, aliento, brio, esfuerzo, fortaleza. 
Valuable, 2. 1. Precioso, estimable, apreciable. 
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2. Digno de atencion 6 consideracion, impor 
tante, que vale mucho. 

Valuableness, s. 1. Preciosidad, estimabilidad, 
2. Importancia de una cosa ; valor. 

Valuation, s. Tasa, valuacion. 
Valuator, s. Tasador. 
Value, s. Valor, precio. To set a great value 

on a thing, Hacer mucho aprecio de alguna 
cosa. 

To Value, va. 1. Vaiuar, tasar, sefalar 6 deter- 
minar la estimacion 6 precio de alguna cnsa. 
2. Estimar, apreciar, hacer mucho aprecio 6 
estimacion de alguna cosa. - 

birt ee, a. Indigno, despreciable, que no vale 
nada. 

Valuer, s. Tasador, apreciador, estimador. 
Valve, s. 1. Puerta de dos hojas. 2. VAlvula, 

la compuertecilla que se pone 4 algunos ins- 
trumentos hidraulicos 6 neumaticos, 

Valvule, s. Valvulilla, valvula pequefia. 
Vamp, s. Pala de zapato. 
To Vamp, va. Remendar una cosa vieja con 

otra nueva. To vamp a pair of shoes, Echar 
capelladas 4 un par de zapatos. 

Vimper, s. Remendon. 
Vampyre, s. Vampiro, estrige, nombre dado & 

ciertos duendes, y 4 los cadfveres que se su- 
ponfa chupaban por la noche la de las 
personas y principalmente la de los tisicos. 

Van, s. 1. Vanguardia, la parte mas avanzada 
de un oe 6 armada. 2. Abanico, aven- 
tador; bieldo. V. Fan. 

To Van, va. Bieldar, aventar el grano con el 
bieldo. t 

Van-cotrier, s. Precursor, delantero. 
Vane, s. 1. Veleta, banderilla de metal que se 

coloca en un sitio elevado para que senale la 
de donde viene el viento. 2. (Nau) 

Grimpola. Dog-vane, (Nau.) Cataviente. 
Vane-stock, (Nau.) Armazon de la grimpola. 
Vane-spindle, (Nau.) Huso 6 hierro de la 

pola. 
Vangs, s. (N4u.) Burras de mesana. 
Vanguard, s. Vanguardia. V. Van. 
Vanilla, s. Vainica 6 vainilla, fruto de Indias — 

que se suele mezclar con el chocolate. 
To Vanish, vz. Desvanecerse, desaparecer, ocul- — 

tarse 6 quitarse de la vista con presteza. 
Vanity, s. 1. Vanidad, falta de sustancia, entidad 

6 realidad; inutilidad. 2. Vanidad, fausto, 
ostentacion, pompa vana, presuncion. 

To Vanquish, va. 1. Vencer, conquistar, domar, 
sojuzgar, 2. Confutar 6 impugnar 4 uno. ~ 

Vanquisher, s. Vencedor. | 
Vantage, s. 1. Ventaja, ganancia, utilidad, 

vecho. 2. Ocasion, coyuntura, oportu ; 
3. Superioridad. Vantage-ground, La situa-— 
cion del que en una disputa 6 contiende po-— 
see alguna ventaja que no tiene su contrario. 

Vintbrass, s. Brazal, pieza de armadura para 
cubrir el brazo. 

Vapid, a. Exhalado, evaporado; insfpido. 
Vapidity, Vapidness, s. Insipidez; el estado de 

lo que no tiene espiritu 6 fuerza por haberse — 
evaporado. 

Vaporation, s. Vaporacion, evaporacion. 
Vaporer, s. Baladron, fanfarron; blasonador. — 
Vaporish, a. 1. Vaporoso, que echa de sf vapor. 

2. Caprichoso. 

a Jae 

si Sls 
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% Viporons, a. Vaporoso flatulento, que padece 

gid s. 1. Vapor, vaho, exhalacion ; humo. 
Fiato, flatulencia, ventosidad. 3. Vanidad, 

presuncion, soberbia, 4. Melan- 
colia, mal hipocondriaco 6 del bazo. Vapour- 

Baio de vapor 

Vapulstion, s. Vapulacion 6 vapulamiento, el 
acto de azotar ; azotaina 6 azotina. 

Viriable, a. Variable. 
ee Instabilidad, inconstancia, lige- 

Vera, ad. Variablemente. 
. Discordia, desavenencia. They are 

ps pomeniony Siempre estan rifiendo 6 

Variation, s. Variacion, mudanza. 
em «- Varicoso, lo que tiene 6 padece vé- 

is Vietignts, x. Varsicar, formar listas de 
diversos colores en las telas 6 en otra cosa. 

Vi m, s. Variedad de colores. 
ane 1. Variedad, diversidad 6 diferencia 
de algunas cosas entre si. 2. Variedad, mu- 
danza 6 alteracion. 3. Variedad, variacion. 

-rineegagg a. Lo que pertenece 4 las virue- 

Witieue, «1. Vario, diverso, diferente. 2. Va- 
rio, inconstante, mudable. 3. Vario, que tiene 
variedad. 
Variously, ad. Variamente. 
Varix, s. Varice 6 variz, vena dilatada é hin- 

Virlet, s. Belitre, hombre vil y ruin.” 
ay s. eeepc, ol sha 

FLL : aii if 1 Hw 1. Barnizar, dar con barniz. 2. 
Palin, disinilar 6 encubrse los defectos de 

 _ 6con ier otra materia para adornarla. 
_ Varnisher, s. 1. Embarnizador, barnizador, cha- 

rolista. 2. El que encubre 6 palia. 
To Vary, va. prey pe Variar, diferenciar. 2. Va- 

tener mudanzas 6 6 mutaciones. 
(0; mu- 

-¥: esclavitud. 

— 8. “lien destruccion, devasta- 

- Vesti , Vastness, s. Vastedad, dilatacion, 
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Vastly, ad. En sumo grado, muy, 1nucho, esce- 
sivamente. 

wae a. Vasto, enorme, inmenso. 
Vat, s. Tina. A fanner’s vat, Noque, estan- 
acd 6 pozuelo en que ponen 4 curtir las 

vabicide, s. Vaticida, matador de prefetas 6 

To Vaticinate, rn. Vaticinar, adivinar. 
Vaticination, s. Vaticinio, adivinacion. 
Vaticinian, s. Vatidico. 
Vaudevil, s. Jacara, romance, cantar del pueblo. 
Vault, s. 1. Béveda, todo teeho arqueado 6 ar- 

tesonado. 2. Cueva, bodega. 3. Caverna. 
4. Béveda, lugar subterraneo en las iglesias 
para enterrar 4 los difuntos. 5. Privada, 
letrma. 6. Volteta, voltereta. 

To Vault, va. Abovedar, hacer béveda—vn. 
Voltear, dar yueltas en el aire. 

Vaultage, s. Béveda, bodega arqueada 6 hecha 
en forma de béveda. 

Vaulted, Vaulty, 2. Abovedado, arqueado, arte- 
sonado. Vaulted sky, La béveda estrellada. 

Vaulter, s. Volteador, saltador, rolatin. 
Vatmmure, s. Muralla falsa. 
To Vaunt, va. y n. 1. Ostentar 6 manifestar or- 

6 jactancia ; hacer ostentacion, gala 6 
alarde de alguna eualidad, accion, ete. 2. 
Jactarse, vanagloriarse, alabarse. 

Vaunt, s. Jactancia, ostentacion vana; gala, 
alarde. 

Vaunter, s. Baladron, fanfarron, blasonador. 
Vauntful, a. Jactancioso, vanaglorioso. 
Vauntingly, ad. Con jactancia. 
Vaward, s. Delantera. 
Veal, s. Ternera, la carne de ternero 6 ternera, 

y tambien 4 veces se llama asi el mismo ter- 
nero vivo. 

Véalcutlet, s. Tajada de ternera. 
Véalpie, s. Pastel de ternera. 
Vectarious, a. Lo que pertenece al trasporte 6 

acarreo. 
Véctible, a. Capaz de ser levado. 
Véction, Vectitation, Vécture, s. Acarreo, porte, 

trasporte. 
Vedét, s. Centinela 6 descubridor de 4 caballo. 
To Veer, on. (Nau.) Birar, dar vuelta el navio. 

—va. Aflojar, To veer and haul, 
(Niu.) Lasear y ; largar y escasear. 
The wind veers and hauls, (N an.) El viento 
se alarga y escasea. To veer away the cable, 
(Nan.) Arriar el cable. To veer away the 
cable end for end. (Nau.) Arriar todo el 
cable. * e. 

Vegetabilty, «. Vegetabilidad, la calidad de lo 

* 7 etal s. Potencia vegetativa. 
Vegéte, a. Vigoroso, robusto, activo, fuerte, lo- 

zano. 
Végetive, a. y s. V. Vegetable. 
Véhemence, oman s. Vehemencia, impe 

tunaidad, violencia. 



VEN 

Véhement, a. Vehemente, impetuoso, violento ; 
ansioso. 

Véhemently, ad. Vehementemente, patética- 
mente. : 

Véhicle, s. 1. (Fis. y Méd.) Vehiculo, lo que 
sirve para hacer pasar una cosa mas facil- 
mente, y con el mismo sentido se usa tam- 
bien en lo figurado. 2. Carruage. 

Vehicular, a. Lo que pertenece al vehiculo. 
To Veil, va. 1. Cubrir, tapar. 2. Encubrir, 

ocultar. 
Veil, s. Velo, cubierta, disfraz. 
Vein, s. 1. Vena, nombre de una de Jas dos clases 

de vasos sanguineos. 2. Cavidad, hueco. 3. 
Vena, veta 6 ramo de metales en las minas. 
4. La inclinacion del ingenio 6 talento. 4 
poetical vein, Vena, nfimen poético. 5. Hu- 
mor, genio. 6. La disposicion favorable para 
hacer alguna cosa. 7. Vena: dase este nom- 
bre 4 las listas de varios colores que se hallan 
en algunas piedras y maderas. 

Veined, Veiny, a. Venoso ; vetado. 
Velléity, s. Veleidad. 
To Véllicate, va. (Méd.) Velicar, estimular. 
Vellicition, s. (Méd.) Velicacion. 
Véllum, s. Vitela, piel de vaca 6 ternera adcbada 

y muy pulida. 
Velécity, s. Velocidad. 
Velverét, s, Pana, terciopelo de alycdon. 
Vélvet, s. Terciopelo, tela de seda velluda.—a. 

1. Hecho de terciopelo. 2. Suave como el 
terciopelo, terciopelado. 

Vélvetweaver, s. Terciopelero. 
Velfire, s. Terciopelo. 
Vénal, a. 1. Venal, mercenario, 2. Venal, per- 

teneciente 4 las venas. 
Venility, s. Venalidad. 
Venatic, a. Venatorio, lo que pertenece 4 la 

caza. 
Venation, s. Caza, la accion de cazar. 
To Vend, va. Vender. 
Vendeé, s. Comprador. 
Vénder, s. Vendedor. 
Véndible, a. Vendible, venal—s. Cualquier cosa 

vendible, venal 6 que est espuesta para ven- 
derse, géneros de venta. 

Véndibleness, s. La calidad y el estado que 
constituye 4 una cosa vendible. 

Venditation, s. Ostentacion, jactancia. 
Vendition, s. Vendicion, venta, la accion y 

efecto de vender. 
To Venéer, va. Taracear, ataracear, hacer obras 

de taracea, hacer embutidos de varios co- 
lores. 

Veneér, s. Ataracea, taracea. 
Vénefice, s. Veneficio, maleficio 6 hechiceria. 
Veneficial, a. Venéfico, venenoso. 2. Venéfico, 

hechicero. 
Veneficiously, ad. Con veneficios 6 hechicerias 
Vénemous, a. Venenoso, ponzoioso. 
To Vénenate, va. Envenenar, atosigar. 
Yenenation, s. Veneno, tésigo. 
Venéne, Venendse, a. Venenoso, ponzoioso. 
Vénerable, a. Venerable, lo que es digno de ve- 

neracion. 
Vénerableness, s. La calidad que constituye 4 

una persona venerable 6 digna de veneracion 
y respeto. 

Vénerably, ad. Venerablemente. 
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To Vénerate, va. Venerar, reverenciar, respetar, 
honrar. 

Veneration, s. Veneracion, respeto. 
Vénerator, s. Venerador. 
Venéreal, a. 1. Venéreo, lo que pertenece 4 la 

Vénus 6 al deleite sensual. 2. Venéreo, lo 
que pertenece al mal venéreo 6 sffilis. 3. Co- 
brizo, cobrefio. 

Venéreous, a. Libidinoso, sensual, lascivo. 
Vénery, s. 1. Vénus, el deleite sensnal 6 el acto 

venéreo. 2. Monteria 6 caza mayor como de 
yenados, jabalis, ete. 

Veneséction, s. Flebotomfa, sangria. 
Véney, s. Estocada. 
To Venge, va. Vengar, castigar. 
Véngeable, a. Vengativo, vindicativo. 
Véngeance, s. Venganza. To do with a ven- 

geance, Hacer alguna cosa con vehemencia. 
Véngeful, a. Vengativo. 
Véniable, Vénial, a. 1. Venial, remisible. 2. 

Permitido, licito. - 
Vénially, ad. Venialmente, levemente, ligera- 

mente. 
Vénialness, s. Venialidad, 
Vénice 6 Red Sumach, s. Fustete, un arbusto. 
Vénison, s. Venado, carne de venado. 
Vénom, s. Veneno. 
Vénomous, a. 1. Venenoso, ponzofioso. 2. Mor- 

daz, maldiciente. 
Vénomously, ad. Venenosamente. 
¥Vénomousness, s. Venenosidad. 
Vent, s. 1. Respiradero, cercera, lumbrera, cual- 

quier abertura por donde puede salir el aire 
y Yentilarse una cueva, bodega, etc. 2. Des- 
ahogo. 3. Salida, la parte por donde puede 
salir una cosa de algun lugar. 4. Sa- 
lida, despacho, venta. 5. (Des.) Una venta. 
To take vent, Traslucirse un secreto 6 prin- 
cipiar 4 hacerse pfiblico; picarse 6 avina- 
grarse alguna cosa con el aire. Jo give one’s — 
passion vent, Desfogar 6 desahogar la célera. 

To Vent, va. 1. Dar salida 6 abrir un respira- 
dero, cercera, etc. 2. Echar fuera. 3. Des- 
cubrir 6 divulgar un proyecto, un secreto, 
etc. 4. Decir, asegurar. 5. Yender. 6. Ven- 
tear, tomar el viento con el olfato como los 
perros de caza. 

Véntanna, s. Ventana. 
Vénter, s. 1. Cualquiera de las tres cavidades 

principales del cuerpo. 2. Madre. 3. El que 
divulga 6 publica algun secreto. 

Véntfield, s. (Art.) Campo del fogon. 
Vénthole, s. t. (Art.) Fogon. 2. Venteadura de 

un barril 6 tonel. 3. Cercera de bodega. 4. 
Atabe de caiierfa. 

Véntidnet, s. Respiradero. 
To Véntilate, va. 1. Ventilar, mover alguna cosa 

el viento 6 enel viento. 2. Aventar, abani- — 
car. 3. Ventilar, controvertir, disputar, dis- 
cutir; examinar. . 

Ventilation, s. 1. Ventilacion, el movimiento del 
aire que pasa, corre 6 se traspira. 2. Venti- 
lacion, el acto de controvertir, disputar 6 con- 
tender sobre alguna cosa para examinarla. 

Véntilator, s. Ventilador, un instrumento para 
renovar el aire eu las carceles, hospitales, ete. — 

Ventéseness, Ventésity, s. Flatulencia, vento- — 
sidad. 

Véntricle, s. (Anat.) 1. Ventriculo, estémaga 



—- VER 
___-@. Ventrfculo: dase este nombre 4 dos cavi- 
___ dades del corazon y 4 cuatro del cerebro. 
_ Ventriloquist, s. Ventrilécuo, el que habla de 

tal modo que parece que la voz sale del 
vientre. 

_ + Vénture, s. 1. Riesgo, peligro, caso 6 empresa 
arriesgada. 2. Aventura, ventura, contingen- 
cia, casualidad. 3. La cosa aventurada 6 ar- 
riesgada. ta venture, A’ ventura 6 4 la 

-_ aventura. 
To Vénture, vn. 1. Osar, atreverse. 2. Aventu- 

rarse, arriesgarse. To venture at, on 6 upon, 
4 Probar ventura, pretender 6 emprender al- 

esniees om ve comenios dificil de conse- 
: ir—va. Aventurar, arriesgar. 

Vénturer, s. Aventurero. 
Vénturesome, a. Atrevido, emprendedor, osado. 
Vénturesomely, ad, Atrevidamente, arrojada- 

mente. 
Vénturesomeness, s. Arrojo, temeridad. 

_ Vénturine, s. Hojuela lisa, hilo 6 alambre de 
oro el mas fino que usan los bordadores. 

Vénturous, a. , atrevido. 
Vénturously, ad. Osadamente. 
Vénturousness, s. Arrojo, temeridad. 

_ Vénue, s. (For.) Vecindad. 
Vénus, s. 1. (Astr.) Vénus. 2. (Quim.) Vénus, 

el cobre. Venus’ comb, (Bot.) Peine de pas- 
- tor. Venus’ looking glass, (Bot.) Campani- 
Ila. Venus’ navelwort, (Bot.) Lengua de 

ciervo. Venus’ fan, Especie de zoofito. 
Veracity, s. Veracidad, la propiedad 6 habito de 

decir siempre la verdad. 
_ Verfcious, a. Veraz. 
Verb, s. (Gram.) Verbo, una de las partes de la 

oracion. 
Vérbal, a. Verbal, literal. 4 verbal contract, 

__ Contrato verbal 6 de palabra. 
Verbality, s. Meras palabras. 
Vérbally, ad. Vi ente, palabra por palabra. 
oe Be te ks letra, palabra por pa- 

To Vérberate, va. Batir ; 
< 

golpear ; agitar una 
_ cosa menéandola; verberar, azotar el viento 
6 el agua en " 

Verberation, s. 1. Verberacion, la accion 6 mo- 
_ Yimiento con que el é ei viento azota en 
alguna . 2. Go ; 
erbése, ga Pann aes 

érderer, s. El guarda mayor de la floresta. 
érdict, s. 1. La determinacion 6 decision que 

_ el jurado toma en el asunto que debe decidir. 
General verdict, La decision absoluta y sin 
reserva del jurado, tanto con respecto al he- 
cho como 4laley. Special verdict, La de- 
cision del jurado especificando simplemente 
el hecho As mag al juez la aplicacion de la 
ley. 2. Dictamen, parecer, voto. 

érdicrise, s Cardenillo, verdin, la herrumbre & 
orin del cobre. 

érditer, s. Verdete, un género de cardenillo. 
érditure, s. Verdegay, el verde mas claro y 

é ure, s. Verde, verdura, verdor. 
érdurous, a. Verde; adornado de verde. 

' ae Vergonzoso, medesto. 

Verge, s. 1. Vara, insignia de jurisdiccion y au- 
toridad. 2. Maza, cadena que Weva los 
maceros. 3. El recinto de la jurisdicion del 
mayordomo de palacio. 3. Borde, margen. 

To Verge, vn. Inclinarse 6 doblarse hacia abajo. 
Vérger, s. El pertiguero de una catedral. 
Veridical, a. Veridico. 
Verificttion, s. Verificacion, confirmacion por 

argumento 6 evidencia. 
To Vérify, va. Verificar, justificar, probar, com- 

probar. 
Vérily, ad. Verdaderamente, ciertamente, en 

erdad. v 
Verisimilar, a. Verosimil 6 verisimil, que tiene 

apariencia de verdadero. 
Verisimilitude, Verisimility, s. Verisimilitud, 

apariencia de verdad. ‘ 
Véritable, a. Verdadero, cierto. 
Vérity, s. Verdad, realidad ; maxima, axioma, 

principio. 
Vérjuice, s. Agraz, zumo de la uva sin madurar. 
Vermiclli, s. Fideos, especie de pasta 6 masa 

delgada en forma de illos. 
Vermicular, a. (Anat.) 1. Vermicular: dicese del 

movimiento de los intestinos. 2. Vermicular, 
lo que tiene la figura de una lombriz. 

To Vermiculate, va. Taracear 6 embutir una 
obra de piezas de varias materias y colores. 

Vermiculation, s. El movimiento vermicular 6 
peristaltico de los intestinos, Ilamado asi por 
parecerse al movimiento de las lombrices. 

Vérmicule, s. Gusanillo, gusano pequeiio, lom- 
bricilla. 

Vermficulous, a. Vermicular, lo que tiene 6 cria 
gusanos. 

Vérmiform, a. Vermiforme, que tiene la forma 6 
figura de lombriz 6 gusano ; lombrizal. 

Vérmifuge, s. Vermifugo, antihelmintico, medi- 
cina contra las lombrices. 

Vérmil, s. Cochinilla, insecto que se cria en la 
hoja 6 penca de la planta llamada zopad. 

Vermilion, s. 1. Bermellon, cinabrio, sea natu- 
ral 6 artificial. 2. Cualquier color sumamente 
rojo. 

To Verntion, va. Enrojar, teilir de rojo. 
Vérmin, s. 1. Bichos, nombre colectivo para de- 

notar los piojos, pulgas, chinches y demas sa- 
bandijas de su especie. 2, Cualquier animal 
daiino 6 nocivo. 3. Bicho: se usa para deno- 
tar una ma nociva 6 asquerosa, aunque 
en el primer caso se le da el nombre de mal 
bicho. 

Verminition, s. La generacion 6 produccion de 
los gusanos. 

Vérminous, a. (Méd.) Verminoso, lleno de lom- 
brices 6 con disposicion 4 criarlas. 

Vermfparous, a. Vermfparo, le que cria lom- 
brices. 

Vermiparousness, s. La calidad de la cosa que 
cria gusanos, y el estado de lo que est4 lleno 
de ox 

Vermivorous, a. Vermivoro, lo que come gu. 
sanos. 

Vernicular, a. Nativo. Vernacular tongue, La 
lengua nativa 6 la lengua vulgar 

* 
Vérnal, a. Vernal, lo que pertenece4la primavera 
Vérnant, a. Verde, en fior. 
Vernility, s. Bajeza, conducta servil. 
Verénica, s. (Bot.) Verénica. 
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Versabflity, Vérsableness, s. La calidad de fo 

que es versatil, mudable 6 variable ; veleidad. 
Vérsable, a. Mudable, variable, capaz de cam- 

biarse. 
Vérsal, a. (Vulg.) Universal. 
Vérsatile, a. 1. Versatil, mudable, variable, que se 

vuelve 6 puede volver facilmente. 2. Versa- 
til, de genio 6 caracter inconstante 6 voluble. 

Vérsatileness, Versatility, s. Veleidad, la calidad 
de lo que es versatil 6 de genio 6 carfcter vo- 
luble éinconstante ; mutabilidad, inconstancia. 

Verse, s. 1. Verso, nimero determinado de sila- 
bas que forman consonancia y cadencia. 2. 
Metro, copla, composicion en verso. 3. Ver- 
siculo, subdivision pequefia de algun capitulo. 
To make verses, Versificar, hacer versos. 

Vérsed, a. Versado, practico 6 diestro en una 
materia 6 cosa. 

Vérseman, s. Poeta, versista, el que hace versos. 
Vérsicle, s. Versiculo. 
Versificition, s. Versificacion. 
Versificitor, Vérsifier, s. Poeta, versista. 
To Vérsify, vn. Versificar, hacer versos.—va. 

Recitar, decir 6 representar alguna composi- 
cion en verso. 

Vérsion, s. 1. Mudanza, vuelta, trasformacion. 
2. Version, traduccion de una lengua 4 otra. 

Vert, s. 1. Todo 4rbol, arbusto 6 cualquier otra 
planta que crece dentro de un bosque 
puede ocultar 4 un ciervo. 2. (Blas.) Sinople 
6 sinoble. 

Vértebral, a. Vertebral, lo que pertenece 4 las 
vertebras. 

Vértebre, s. Vertebra, un hueso pequefio del 
espinazo. 

Vértex, s. Zenit, vértice; cima, cumbre. 
Vértical, a. Vertical, lo que est4 directa y per- 

pendicularmente sobre nuestro vértice 6 ca- 
beza. 

Verticality, s. La situacion vertical. 
Vértically, ad. Verticalmente. 
Verticilate, a. (Bot.) Verticilado, anuloso 6 que 

forma anillos. 
Verticity, s. Verticidad. 
Vertiginous, a. Vertiginoso. 
Vértigo, s. Vértigo, vahido de cabeza. 
Vértilage, s.(Agric.) La filtima mano que se da 

a la tierra para sembrarla. 
Vérvain, Vérvine, s. (Bot.) Verbena. 
Véry, a. 1. Werdadero, real. 2. Grande, lo que 

tiene cualidades comunmente malas en grado 
eminente. He is a very thief, Es un ladron 
consumado. 3. Idéntico, mismo. 4 that very 
hour, A’ aquella misma hora 6 precisamente 

4 aquella hora. 4. Completo—ad. Muy 
mucho, sumamente. Very much, Mucho 6 
muchisimo. Very se usa tambien de un 
modo espletivo para aumentar el énfasis de la 
oracion. 

To Vésicate, va. Aplicar cantaridas f otro esti- 
mulante capaz de levantar vejigas en la piel 
6 cftis; avejigar. 

Vesication, s. La accion de levantar 6 producir 
vejigas. 

Msens, 03 s. Vejigatorio, emplasto 6 parche de 
cantaridas. 

Vésicle, s. Vejigiiela, vejiguilla. 
Vesicular, a. Avejigado, que hace como vejigas. 
Vésper, s. Véspero 6 héspero, la estrella vesper 
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tina. Vespers, pd. Visperas, una de las horas 
del oficio divino que se dice por la tarde, 

Véspertine, a. Vespertine. 
Véssel, s. 1. Vasija, el vaso para echar 6 guar. 

dar licores fi otras cosas. 2. Vaso, nombre 
dado por los anatémicos 4 los canales que 
contienen la sangre y la linfa en el cuerpo 
humano. 3. (Nau.) Buque, bajel, embarca- 
cion. 4. Cualquiera cosa capaz de contener 
otra en si. 5. La mitad de una cuartilla de 
papel. 

To Véssel, va. Envasar, echar en vasijas. 
Vest, s. Vestido, vestidura. 
To Vest, va. 1. Vestir, cubrir 6 adornar el! 

cuerpo con el vestido. 2. Investir, dar la in- 
vestidura de alguna cosa ; poner en posesion 
dar 4 cargo. 

Véstal, s. Vestal, entre los romanos la virgen 
consagrada 4 la diosa Vesta—a. Virgineo, 
virginal. 

Véstiary, s. Vestuario. 
Véstibule, s. Vestibulo, atrio, pértico, portal, za- 

guan, 
Véstige, s. Vestigio. 
Véstment, s. Vestido, vestidura. 
Véstry, s. 1. Sacristia, una pieza contigua 4 la — 

iglesia, donde se guardan los ornamentos 
otras cosas pertenecientes al culto divino. 2 
La junta de los habitantes de una parroquia. — 
Select vestry, Llamase asi en Inglaterra la — 
junta formada de ciertos habitantes escogidos 
de una parroquia, que tiene 4 su cargo la ad- 
ministracion y el repartimiento de los fondos — 
de ella, 

Vésture, s. Vestido, vestidura ; investidura. 
—— s. (Bot.) Alverjana, arverjona 6 alga 

roba. 
Vétchy, a. Lo que abunda de alverjanas, 
Véteran, s. y a. 1. Veterano, militar viejo. 2. 

Veterano, hombre antiguo, practico y esperto 
en cualquier profesion 6 ejercicio. 

Veterinarian, s. Albéitar. 
Véterinary, a. Lo que pertenece 4 la veterinaria _ 

6 albeiteria. 
To Vex, va. 1. Vejar, molestar ; apesadumbrar, — 

desazonar, hacer padecer 4 uno. 2. Enojar, — 
irritar, enfadar, provocar, hacer salir 4 uno — 
de sus casillas. 3. Turbar, perturbar. 

Vexition, s. Vejacion, molestia, maltrato; pro-— 
vocacion. 

Vex4tious, a. Penoso, molesto, enfadoso; provo- — 
cativo. E ; 

Vexatiously, ad. Penosamente, con enfado, con — 
molestia. j 

Vexitiousness, s. Molestia, vejacion, inquietud. — 
Véxer, s. El que inquieta, enfada, molesta é 

provoca. ; 
Vial, s. Redoma, ampolleta. 
To Vial, va. Meter en redoma. $ 
Viand, s. Vianda, la comida que se sure 4 la 

mesa. 5 
Vidticum, s. 1. Viatico, prevencion 6 provision 

* 

para algun viage. 2. Viatico, la comunion | 
que se administra 4 los enfermos. | 

To Vibrate, va. 1. Vibrar, blandir, dar un movi- © 
miento trémulo 4 alguna cosa larga y del- 
gada. 2, Vibrar, arrojar con fmpetu y vio — 
lencia una cosa, especialmente hablando de las | 
que en su movimiento hacen vibraciones.—vn. 
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-1. Vibrar, moverse alguna cosa en el 
aire de un lado 4 otro, con movimiento igual 
eri agen 2. Vibrar 6 moverse una cosa 

& vibraciones. 
ee. Vrscions: dicese del vaiven de un 
cuerpo suspenso en el aire, y del movi- 
miento trémulo de las cuetdas seg Besos 

____ los rayos de luz, ete. 
a eee: Onciaherio. 

: , 8. 1. Vicario, el que hace las veces de un 
ior. 2. Teniente de cura de una parro- 

_ quia; cura beneficiado. 
‘ Wisarage, s. Vicaria, vicariato, beneficio cu- 

Vic4rial, a. Vicarial, lo perteneciente al vicario 
_—«y 4 su oficio. 
Vicarious, a. Diputado, delegado, sustituto, 

que obra en virtud de poderes de otra per- 
sona 6 la e. 

oman s. Vicariato. 
_ Vice, s. 1. Vicio, el defecto 6 imperfeccion en el 
+ cuerpo 6en el alma; falta, culpa,desliz. 2. 
EI bufon de los volatines. 3. Tornillo, m4- 

quina que usan los herreros y otros arte- 
— eee Tornillo de mano. 4. 

“Nie 5. Garra, la mano del 
palabra que solo se usa eu 

composicion para que la persona de 
cop pe gui pros 
aquella que denota la voz con que se forma 
igre i Vices, Vicios, resabios 6 ma- 

___ las costumbres del caballo. 
Viceadmiral, s. 1. Vicealmirante, el gefe princi 
pal de una escnira despues deb alan 
Vicealmirante, uno de los grados de los 

oficiales nerales de marina en Inglaterra. 
Vicesdmiralty . 

en otro. 
_ Vicechancellor, s. Vicecanciller, vicecancelario. 
pe pemeby s. Vicecénsul, el que suple las veces 

Vieed, a (Poco us.) Vicioso 
8. a. Visgeerents, teniente, dipu- 

sustituto. 
appeal s. La accion de hacer las veces de 

2 s. Vitualla, el conjunto de cosas necesa- 
_ ‘Nias para la comida, principalmente de los 
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eae Gsase rara vez en singular en any 

TV Wiel va. Abastecer, proveer de bast: 
mentos. 

Victualler, s. 1. Abastecedor, proveedor, el que 
provee de bastimentos 6 vituallas. 2. Hoste 
rero, bodegonero, el que tiene fonda, bode- 
gon, etc. donde se da de comer. 3. El navio 
donde se llevan los bastimentos para una 
flota. 

Vidélicet, ad. A’ saber: comunmente se escribe 
viz. V. Viz. 

Vidiity, s. Viudedad. 
To Vie, va. y n. 1. Competer, contender dos6 mas 

personas entre sf, aspirar con empefio unos 
y otros 4 una misma cosa. 2. Disputar sobre 
una cosa; obrar 6 ejecutar algo en compe- 
tencia ; hacer una cosa por emulacion. 

Vie, s. Apuesta, contienda ; envite 
To View, va. Mirar; ver, percibir 6 examinar 
* con la vista. 
View, s. 1. Vista, la facultad 6 potencia de ver. 

2. Vista, la accion y efecto de ver. 3. Vista, 
el actual ejercicio de ver y el modo con que 
se mira. 4. Perspectiva, vista 6 aspecto de 
diversos objetos juntos mirados de léjos. 5. 
Vista, intento 6 propésito. 6. Vista, los mis- 
mos ojos. 7. Vista, el alcance 4 donde llega 
la vista. 8. Examen 6 escrutinio de una 
cosa. 9. Apariencia. With this view, Con 
esta mira, con este intento. Af first view, 
A’ primera vista. Af one view, De una 
ojeada, de una mirada. 

Viewer, s. Veedor, el que ve, mira 6 registra 

Viewless, a. Invisible. 
Vigil, s. 1. Vela, la accion de veiar 6 la vigilia 

de devocion en las horas acostumbradas de 
deseanso. 3. Vigilia, la vispera de alguna fes- 

Vigilance, Vigilancy, s. 1. Desvelo, el estado del 
cia, cuidado. 

Vigi a. Vigilante, cuidadoso, atento. 

Vignette 6 Vinnet, s. Vifieta, un dibujo 6 es- 
tampita apaisada que se pone por adorno al 

impresa. 
Vigor, s. 1. Vigor, fuerza, actividad. 2. Ener- 

gia, eficacia. 

Vigorously ad. Vigorosamente, con energia, 
con fuerza. 

Vile, a. Vil, bajo, indigno, despreciable ; 
vado, 

Vileness, s. Vileza, bajeza, infamia, bastardia ; 
accion 6 modo de pensar bajo y traidor. 

una cosa. 2. Ajar, desacreditar ; 
primir. 

Vill, s. Lugar, aldea, poblacion corta. 

con curiosidad ; mirador, el que mira. 

y el tiempo que se vela. 2. Vela, el ejercicio 

tividad en que se ayuna. 

que no puede dormir. 2, Vigilanci 

Vigilantly, ed. Con vigilancia y cuidado. 

principio de los libros 6 capitulos de una obra 

Vigorous, a. Vigoroso. 

“ Vigorousness. s. Vigorosidad, robustez ; activi- 
dad. 

Vilely, ad. Vilmente, bajamente, servilmente. 

To Vilify, va. 1. Envilecer, hacer Pres 

Villa, s. Quinta, casa de campo. 

Villager, s. Villano, aldeano. 
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Viliagery, s. Distrito compuesto de aldeas 6 lu- 
ares. 

Villain, s. Villano, bellaco. 
Villainage, s. Servidumbre, el estado de siervo ; 

villania, bellaquerfa. 
To Villainize, va. Avillanar, envilecer, hacer vil 

6 despreciable. 
Villainous, a. Bellaco, vil, ruin ; villano. 
Villainously, ad. Vilmente. 
Villainousness, s. Maldad, perversidad, villanfa. 
Villany, s. Villanfa, vileza, bastardfa, infamia. 
Villatic, a. Villanesco, lo que pertenece 6 es pro- 

pio de villanos. 
Villose, Villous, a. Welludo ; felpudo. 
Viminal, Vimineous, a. Mimbroso, hecho de 

mimbres. 
Vincible, a. Vencible. 
Vincibleness, s. La calidad del que puede ser 

vencido. 
Vinculum, s. Vinculo. 
Vindémial, a. Lo que pertenece 4 la vendimia. 
To Vindémiate, va, Vendimiar, recoger la uva, 

quitar los racimos de las vides. 
Vindemiation, s. Vendimia, la accion de recoger 

la uva. 
To Vindicate, va. 1. Vindicar, defender, justifi- 

car. 2. Vindicar, vengar, tomar satisfaccion de 
algun au gh 3. F For.) Vindicar, recobrar 
justamente al igana persona aquello de que ha 
sido desposeida. 

Vindication, s. Vindicacion, justificacion, apo- 
logia. 

Vindicative, a. Vindicativo, vengativo. 
Vindicator, s. Defensor, protector. 
Vindicatory, a. 1.'Vindicativo: se aplica al es- 

crito en que se defiende 4alguno. 2. Ven- 
gador. 

Vindictive, a. Vengativo, inclinado 4 tomar ven- 
ganza de cualquier agravio. 

Vindictively, ad. Vengativamente. 
Vindictiveness, s. Ansia de venganza, caracter 

vengativo, 
Vine, s. Vid, planta que produce las uvas. 4 

vine branch, Un sarmiento, Vine-knife, Po- 
dadera. 

Vinegar, s. 1. Vinagre, el vino acedo natural 6 
artificialmente. 2. Vinagre, el zumo de ciertos 
vegetales despues de acedado. Vinegar aspect, 
Cara de vinagre, cara aspera y desapacible. 

Vinegar-cruet, s. Vinagrera. 
Vinegrub, s. Pulgon de la vid. 
Vineleaf, s. Hoja de vid 6 de sarmiento, 
Vinestock, s. Cepa, el tronco de la vid. 
Vineyard, s. Vifia, el terreno plantado de mu- 

chas vides. 
Vinose, Vinous, a. Vinoso, lo que tiene las cali- 

dades 6 propiedades del vino, 
Vintage, s. Vendimia. 
Vintager, s. Vendimiador. 
Vintner, s. Vinatero, taberneno, tratante en vi- 

nos, el que trafica en ellos. 
Vintry, s. Vinaterfa, taberna, el lugar donde ven- 

den vinos. 
Viol, s. 1. Viola, un instrumento misico. 2. 
(N au.) Virador, calabrote afianzado con mo- 
jeles al cable y traido al cabrestante volante 
para mejor levar el ancla, cuando el cabres- 
tante principal no basta. 

Violable, a. Lo que puede ser violado. 

VIR 

Violaceous, a. Violaceo: se aplica al color de 
violeta. 

To Violate va. 1. Violar, quebrantar 6 traspasac 
la ley, preceptos, derechos, etc. 2. Violar, 
profanar las cosas sagradas. 3. Violar, for- 
zar 4 una muger, y si es doncella, se llama 
estuprar. 

Violation, s. 1. Violacion, la accion y efecto de 
violar 6 profanar. 2. Violacion, la accion de 
forzar 4 una muger. 3. Estupro, violacion 
de una doncella. 

Violator, s. Violador ; estuprador. 
Violence, s, 1. Violencia, fuerza 6 impetu en las 

acciones. 2. Violencia, vehemencia, impetuo- 
sidad. 3. Violencia, la fuerza con que se obliga 
4 alguno 4 que haga lo que no quiere. 
Violencia, la fuerza que se hace para sacar 4 
una cosa de su estado 4 é6rden natural. 5. 
Violencia, fuerza, el acto torpe ejecutady con- 
tra la voluntad de la muger. 

To Violence, va. Violentar. 
Violent, a. Violento, vehemente, impetuoso, ar~ 

rebatado. 
Violently, ad. Violentamente, con vehemencia 

con impetuosi 
Violet, s. (Bot.) Violeta, una flor. 
Violin, s. Violin, instrumento miisico. 
Violinist, s. Violin, violinista, el que toca el vio- 

li n. 
Violoncéllo, s. Violoncelo, una especie de violon 

pequeiio. 
Viper, s: 1. Vibora, una especie de culebra ve- 

nenosa. 2. Cualquiera persona 6 cosa dafiina — 
6 dafiosa. 

Vipergrass, s. (Bot.) Escorzonera, 
Viperine, Viperous, a. Viperino. 
Virago, s. Marimacho: dicese de una muger 

que en su cuerpo y acciones parece hombre. 
Virent, a. Verde. sie i 
Virgin, s. 1. Virgen, doncella, la muger que nc — 
i. conocido varon. 2. Virgen : se aplica la 
tierra que no ha sido arada ni cultivada, 4 — 
las cosas que estén en su primera entereza, y — 
4 los producciones naturales que estén en su 
ser primitivo sin que las haya alterado el arte 
6el uso. 3. Virgo, un signo del zodiaco—a, 2 
Virginal. 

Virgin's bower, s. (Bot.) Clematide. 
Virginal, a. Virginal, lo que pertenece 4 las vie 

genes 6 es propio de ellas. 
Virginal, Virginals, s. Espineta, clavicordio pe 

quefio. 
Virginity, s. Virginidad, el estado y entereza 

corporal de la muger que no ha conocido 
varon. 

Virile, a, Viril, lo que es propio del varon. 
Virility, s. Virilidad. 
Virtual, a. Virtual. 
Virtuility, s. Virtualidad. 
Virtually, ad. Virtualmente. 
Virtue, s. Virtud: tiene las mismas acepciones 

en las dos lenguas tanto en lo fisico como 
en lo moral. Virtues, Virtudes, el quinto 
coro de los espiritus celestiales. ‘ 

Virtueless, a. El que no tiene virtud; vicioso;— 
que no tiene eficacia, fuerza 6 actividad. 

Virtudso, s. Dase este nombre en ingles 4 la” 
persona que es aficionada 4 estudiar las an 
tiguedades, las curivsidades de la naturaleza, 

4. 
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las nobles artes 6 la misica. -Es voz ita- 

Tiana. 
Virtuous, a. 1. Virtuoso: dicese de las personas 

y de sus acciones, y cuando se habla de mu- 
BYVrteten to aylic regularmente se entiende casta. 2. 
> sa bed ee gorda que tienen la 

virtud natural que les corres- 
sca ag eficaz, activo. 

Virtuously, ad. Virtuosamente. 
Virtuousness, s. La calidad 6 propiedad que 

e 4 una persona 6 cosa virtuosa. 
oag rpc 1. Virulencia, el virus de una llaga. 

mordacidad. 
Virilent, a. Virulento, venenoso, ponzoiioso ; 

que tiene materia 6 podre ; mordaz, maligno, 
caustico. 

, ad. Malignamente. 
| icc a ee ee maligno de cualquier 

Vuare,« Rostro, cara, semblante. 
To Viscerate, va. Desentrafiar. 

_ Viscid, a. Viscoso, pegajoso, a 
_ Viscidity, Viscésity, s. icccticiad 

Viscount, s. Vizconde, titulo de nobleza inme 
diato al de conde. 

Viscountess, sf. Vizcondesa. 
Viscous, a_ Viscoso, glutinoso, pegajoso. 
Visi , Visibleness, s. Visibilidad. 
Visible, a. 1. Mapes que se puede ver. 2. 
eo patente, claro, manifiesto.—-s. La cosa 

_ Visibly, ad Visiblemente. 
‘Vision, s. 1. Vision, la accion y efecto de ver 6 

el acto de la potencia visiva. 2. Vision, fan- 
__ tasma, sueiio. 
“Visionary, a. 1. Visionario, el que cree 6 se 

_ figura visiénes 6 fantasmas. 2. Imaginario, 
lo que carece de realidad —-s. Visionario, el 
orga ws se figura y cree con facilidad co- 

To Visit, va. 1. Visitar, ir 4 ver 4 alguno por 
_ cortesania, atencion, amistad, etc. 2. Visi- 

tar: dicese del reconocimiento 6 eximen que 
hace una autoridad eclesiastica 6 civil de las 
personas 6 de los negocios que tienen rela- 
cion con sus atribuciones. 3, (Teol.) Visitar, 
enviar Dios 4 los hombres algun consuelo 6 

} a. Lo que se puede visitar ; rag 
esta Se ee 

Visitation, s. Visitacion, visita. Visitation of 
_ God, Disposicion de la divina voluntad; con- 
suelo espiritual. Death by visitation of God, 
Muerte natural. 

y a. Lo que pertenece 4 un visitador 
6 a la autoridad que visita. 
v isiter, Visitor, s. Visitador. 
y Visive power, Potencia vi- 

Visnomy, s. (Des.) Fisionomfa, cara, semblante. 
‘eal s. Visera; méscara. 

VIZ 

Vital, a. Vital, lo que contribuye 4 la vida 6 
_ es necesario. 
Vitality, s. Vitalidad. 
Vitally, ad. Vitalmente. 
Vitals, 3. p/. Las partes vitales y mas nobles de 

todo viviente. 
To Vitiate, va. Viciar, dafiar, corromner, echar 

4 perder. 
Vitiation, s. Depravacion. 
Vitious, a. Vicioso. 
Vitiously, ad. Viciosamente. 
Vitiousness, s. Depravacion, corrupcion, estra- 

iento. 
Vitreous, a. Vitreo, lo que esta hecho de vidrio. 
Vitreousness, s. La semejanza con el vidrio, y el 

estado de lo que es vidrioso. 
Vitréscent, a. Capaz de vitrificacion. 
Vitrificable, a. Vitrificable, lo que es facil 6 ca- 

paz de vitrificarse. 
To Vitrificate, va. Vitrificar, reducir 4 vidrio. 
Vitrification, s. Vitrificacion. 
To Vitrify, va. Vitrificar—on. Vitrificarse, re- 

ducirse 4 vidrio. 
Vitriol, s. Vitriolo. Blue 6 Roman witriol, Vi- 

triolo azul, suifato de cobre. Green viiriol 6 
copperas, Vitriolo verde 6 marcial, caparrosa, 
sulfato de hierro. White vitriol, Vitriolo 
blanco, sulfato de zinc. 

Vitriolate, Vitriolated, a. Vitriolado. 
Vitridlic, ‘Vitridlous, a. Vitridlico. 
Vituline, a. Lo que pertenece 4 los terneros. 
Vitaperable, a. Vasperahle. 
To Vitaperate, va. Vituperar, censurar, decir 

mal; regaiiar. 
Vituperstion, s. Vituperacion, el acto de vitu- 

perar 6 censurar. 
Vitus’s dance, s. Corea 6 baile de S. Vito, una 

especie de enfermedad. 
Viva voce, ad. A’ viva voz, de palabra. 
Vivacious, a. De larga vida; vivaz, despejado, 

do. agudo. 
Vivaciousness, Vivacity, s. 1. Vivacidad, viveza 

de genio. 2. Ancianidad, vida larga. 
Vivary, s. Vivar, vivera, vivero. 
Vive, a. Vivo, vehemente. 
Viveny, s. El modo de vivir 6 vegetar. 
Vives, s p/. Adivas, una inflemacion de las glin- 

dulas de los caballos. 
Vivid, 2. Vivo, despejado. 
Vividly, ad. Vivamente. 
Vividness, s. Vivacidad. 
To Vivificate, vn. 1. Vivificar, dar vida. 2. Vivi- 

ficar, confortar, refrigerar. 
Vivificate, a. Vivificativo. 
Vivification, s. Vivificacion. 
To Vivify, va. Vivificar, dar vida. 
Viviparous, a. Viviparo: dicese del animal que 

pare los hijos vivos 4 distincion de los que 
ponen huevos. 

Vivo, s. (Arg.) Vivo de la coluna 6 fuste de ella. 
Vixen, s. Zorra 6 raposa, la hembra del zorro 6 

raposo; se aplica tambien 4 la muger vocin- 
glera y audaz. 

Viz. V. Videlicet. 
Vizard, s. Visera, m4scara, caratula. 
To Vizard, va. Enmascarar, cubrir el rostro con 

una mascara. 
Vizier, s. Visir 6 el gran visir, el primer munis- 

tro del imperio otomano. 



VOL 

Vécable, s. Vocablo. 
Vocabulary, s. Vocabulario, diccionario; nomen- 

clatura. 
Vécal, a. Vocal, que pertenece 4 la voz 6 se hace 

con ella. 
Vocality, Vécalness, s. La facultad de pronun- 

ciar las palabras. 
To Vécalize, va. Proferir 6 formar la voz. 
Vécally, ad. Vocalmente, con la voz. 
Vocation, s. Vocacion, oficio, carrera, profesion. 
Vocative, s. Vocativo. 
To Vociferate, vn. Vociferar. 
Vociferation, s. Voceria, grita, confusion de voces. 
Vociferous, a. Vocinglero, clamoroso. 
Vogue, s. Crédito, estimacion; moda. To be 

in vogue, Estar en boga, usarse mucho, ser 
de moda. 

Voice, s. 1. Voz, el sonido proferido con la boca. 
2. Llamamiento, inspiracion divina. 3. Voz, 
voto, sufragio. 4. Lenguage. 

To Voice, vn. (Des.) Gritar, vocear; votar. 
Voiced, a. El que tiene voz. 
Void, a. 1. Vacio, desocupado, hueco; vacante. 

2. Nulo, sin ningun efecto, sin valor ni fuerza. 
3. Falto, privado, desprovisto. 4. Vano, falto 
de realidad.—s. Vacuo, vacio, el espacio en- 
teramente desocupado. 

To Void, va. 1. Vaciar, desocupar, evacuar. 2. 
Dejar un lugar, desocuparlo 6 separarse de él. 
3. Anular, invalidar, hacer nula alguna cosa. 
To void out, Echar fuera, arrojar. 

Voidable, a. Anulable. 
Voidance, s. Vaciamiento, la accion y efecto de 

vaciar. 
Vojider, s. Cesta 6 canasta en que se llevan Jos 

residuos de la mesa 6 comida. 
Voidness, s. Vacuidad ; nulidad. 
Voiture, s. Carruage. 
Vélant, a. 1. Volante, lo que vuela. 2. Ligero, 

Vilatile, a. Volatil ; voluble, ligero, inconstante. 
Vélatileness, Volatility, s. Volatilidad, instabili- 

lad, ligereza. 
Volatiliz4tion, s. Volatilizacion. 
To Volatilize, va. (Quim.) Volatilizar, sutilizar 

los cuerpos reduciéndolos 4 partes volatiles. 
Volcano, s. Volcan. 
Voélery, s. 1. Bandada de pajaros 6 aves. 2. Jaula 

grande, jaulon. 
Volitation, s. Vuelo. 
Volition, s. Volicion, el acto en que la voluntad 

se determina por alguna cosa. 
Vilitive, a. Volitivo. 
Volley, s. 1. Descarga de armas de fuego; an- 

danada; salva. 2. Rociada de palabras pi- 
cantes, de insultos, ete. 

To Volley, va. Arrojar, tirar. 
Vollied, a. Tirado, descargado. 
Volt, s. La vuelta que se hace dar al caballo en 

el picadero. 
Voltaic, a. (Fis.) V. Galwanie. 
Volubility, s. 1. Volubilidad, la facilidad de mo- 

verse al rededor de alguna cosa. 2. Volubili- 
dad, espedicion en el hablar. 3. Volubilidad, 
la inconstancia 6 mutabilidad de las cosas. 

Véluble, a. Voluble ; ligero, veloz ; espedito en 
el hablar. 

Vélume, s. 1. Volfimen, un libro encuadernado. 
A folio volume, Un tomo en folio. 2. Voli- 
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men, bulto. 3. Un rollo formado 
quiera cosa arrollada. 

Voliminous, a. 1. Voluminoso, abultado. 2. Co- 
pioso, difuso. 3. Dicese del escritor que ha 
publicado muchas obras 6 de la obra que esta 
escrita en muchos volimenes. 

Volfiminously, ad. En muchos tomos 6 volii- 
menes. 

Voliminousness, s. El estado de lo que est4 con 
tenido en muchos volfimenes 6 es voluminose 

Véluntarily, ad. Voluntariamente, esponténea- 
mente. 

Voluntary, a. Voluntario, esponténeo, que nace 
de la voluntad libremente 6 que se hace de li- 

por cuab 

its ati TE ine Sid 

—— St ee 

bre voluntad.—s. 1. Voluntario, el que sirve — 
en la tropa por su propia voluntad. 2. El que 
se compromete 4 hacer 6 emprender una cosa 
voluntariamente, 3. Capricho en la misica. 

Volunteér, s. Voluntario, el soldado que sirve 
sin ser e chado. 

igri once vn. (Vulg.) Servir como volun- 
rio. : 

Volfptuary, s. Hombre voluptuoso 6 entregado 
a los placeres. 

Volaptuous, a. Voluptuoso, dado 4 los placeres — 
6 deleites sensuales. 

Voliptuously, ad. Voluptuosamente, lujuriosa- — 
mente. 

Volfiptuousness, s. Sensualidad, deleite 6 placer | 
sensual. 

Volite, s. (Arg.) Voluta 6 roleo de coiuna. 
Vémica, s. (Méd.) Vémica, una especie de bol- 

sita membranosa lena de pus que suele for 
marse en el pulmon. 

Vémicnut, s. Nuez vémica. 
To Vémit, va. 1. Vomitar, arrojar violentamente 

alguna cosa del estémago. 2. Vomitar: di- 
cese de las cosas insensibles que arrojan de 
si violentamente otras. 

Vomit, s. 1. Vémito. 2. Vomitivo, el medica 
mento que hace vomitar. 

Vomition, s. Vémito, la accion de vomitar. 
Vémirive, Vomitory, a. Vomitivo, emético. 
Voracious, a. Voraz. 
Voraciously, ad. Vorazmente, con voracidad. 
Voraciousness, Voracity, s. Voracidad. 
Vortex, s. Remolino, torbellino. 
Vortical, a. Vortiginoso. 
Vétaress, Votress, sf. La muger consagrada 4 

un género particular de vida religiosa 6 4 
cualquiera otra ocupacion 6 género de vida. 

Vétarist, s. El que se dedica 6 consagra 4 algun — 
género particular de vit« ; el que es muy — 
apasionado 4 alguna persona 6 cosa. 

Vétary, s. El que ama apasionadamente alguna 
cosa. A votary of dove, Un amante, un ena- — 
morado. 4 votary of learning, Uno que se 
entrega al estudio. 

Vote, s. Voto, sufragio, opinion. To put to the 
vote, Pasar 4 votar 6 proceder 4 la votacion. 

To Vote, va. Votar, elegir 6 determinar 4 votos. 
Voter, s. Votante, voto, la persona que vota 6 

tiene derecho 4 votar. 
Vitive, a. Votivo, dado & ofrecido por voto. 
To Vouch, va. y n. 1. Poner 6 tomar aalguno por 

testigo. 2. Atestiguar, certificar, afirmar, 
atestar, testificar. 3. Apelar al testimonio 
de alguno. 

Vouch, s, Atestiguacion~ atestacion. 
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7 Pebcher 1. Testigo, el atestigua alguna 
& Eran; tiador he atte te. 2. Docu- 

mento justificativo. 3. Resguardo, recibo. 
To Vouchsafe, va. Conceder, permitir. — vn. 

Condescende 

obra, trabajo, ete. 4 alguna persona. 3. Vo- 
ak hacer voto. 4. Hacer solemnemente al- 

, Véwel, =. Vocal, la letra que por sf forma sflabe 
Véwfellow, s. El que esta ligado con el mismo 
voto que otro. 

_ Véyage, s. Navegacion, viage por mar. 
_ To Voyage, vm. Navegar, hacer un viage por 

mar.—va. Transitar, pasar por. 

cese de ‘as lenguas que se hablan, en contra. 
posicion 4 las lenguas muertas. 4. Publico, 
generalmente sabido. 5. Vil, bajo—s. Vulgo, 
lebe, populacho. 

Vilgariam, «. V Vulgaridad ; el modo de vivir cor- 
respondiente al vulgo. 

la calidad 6 propie- Vulgarity, s. 1. Vulgaridad, 
dad perteneciente al 2. Vulgaridad, 
pajeza, dicho 6 hecho bajo. 

Vilgarly, ad. Vulgarmente, comunmente ; baja- 
mente, como del vulgo. 

Viilzate, «. y 2. Vulgata, la version latina de la 
Biblia recibida por la _— catélica. 

Vilnerable, a. V le. 
Viiinerableness, s. La calidad que constituye 

una cosa vulnerable. ; st 
Vilnerary, a. Vulnerario, lo que es para 
nae te llagas 6 heridas. 

una letra ambigua en la lengua in- 
siendo consonante al principio de 
vocal, cuando forma en medio 6 al 
las palabras un diptongo. Se pro- 

te as. cas mead muy semejante 4 la u 
vocal castellana: es muda, cuando precede 
alar, ong ar tga 3 cuando esta 
deiante de la 4 y 9, como en whole, who, y 
en otras voces, como sword, answer, 
ete. preceder 6 seguir 4 todas las vo- 
cales ménos 4 la w. 

To Wabble, vz. (Vulg.) Anadear ; moverse de 
un Jado 4 otro ; cambiar de direccion. 

Lis 

dcson oma 

Entretela ; taco. 
To Waddle, wn. 1. Anadear, andar moviendo las 
_ caderas de una parte 4 otra como el 4nade. 
2. Cambiar de direccion. 

fo Wade, vm. 1. Vadear. pasar algun rio sin 
‘echarse & nado, 2. Pasar 6 penetrar con di- 

ls Vateabie 
afer, s. Hostia; oblea; barquillo. Wafer 

_ ¢ron, uillero, molde de hierro para ha- 
cer Wafer man, Obleero, el que 
hace ob 3 barquillero, el que hace bar- 

Se Llevar por el aire 6 por encima 
del 2. Hacer flotar. 3. Volver una 
— un lado 4 otro. 4. Hacer sefias; dar 

d entender una cosa por gesto 6 movi- 
miento—vn. Flotar ; ea 
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Voyager, s. Navegante, navegador. To Valnerate, va. Herir, dafiar. 
ctr s. (Nau.) Virador de cable. Vilpine, a, Zorrung, vulpino. 
Vv , s. Volcan. + ralgo rsa =m) pone. Sas i 
Valgar, a. 1. Vulgar, lo que eee flturine, a. Buitrero, lo pertenecien’ ul 

2. Vulgar, dates aches: Vulgar: dé — tre 6 lo que le es propio. 

WAF WAG 

Waft, s. 1. Cuerpo fiotante. 2. El movimiento 
de una bandera 4 otra cosa que se tremola 
pata hacer alguna sefial. 

Wattage, s. (Des.) La conduccion por el aire 6 
por el agua. 

Wafter, s. Embarcacion ligera; fragata; con- 
Voy, conserva. 

Wafture, s. Fluctuacion, el acto y efecto de 
fluctuar 6 flotar. 

To Wag, va. yn. 1. Mover 6 menear ligera- 
mente. To wag the tail, Colear. 2. Hacer 
gestos y movimientos ridieulos. 3. Inse. 4. 
Conmoverse. 

Wag, s. La persona chocarrera, retozona 6 ju- 
guetona; un tararira. To play the wag, An- 
hoes en chanzas 6 con sath Re estar de 

» 8. mre (hen) V. Wage a 
rage, va. 1. Tentar, probar, aventurar. 

on wage war, Hacer guerra. 2. (Des.) Asa- 
lariar. To wage one's daw, Liamase asi en 
la jurisprudencia inglesa el derecho que tiene 

era persona ejecutada por deudas, de 
presentarse al tribunal para probar que no 
debe el todo 6 parte de lo que se le pide. 

Wager, s. Apuesta, la accion de apostar, y tam- 
bien lo que se apuesta. To /ay a wager, 
Apostar, hacer una apuesta. Wager of law, 
La accion de ofrecer delante de un tribunal 
el justificar 6 | rset un hecho, etc. 

To Wager, va. Apostar. 
bi sag pl. de Wage, desusado. 1. Salario, 

6 recompensa por algun servi- 
ary Monthly east Mesadas, 

Wie, , s. Chocarreria, bufonada ; travesura , 
bellaqueria. 

Waggish, o. Chocarrero, jugueton, retozon, 
on. 

3 F 
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Waggishness, s. Retozo, juguete, chocarreria ; 
la propension 4 gastar chanzas pesadas. 

To Waggle, vn. Anadear; menearse ; bullir. 
Waggon, s. Carro grande 6 galera cubierta para 

llevar géneros 6 equipages. 
Waggonage, s. Porte, el precio por el acarreo. 
Waggoner, s. 1. Carretero, carromatero, cosario, 

ordinario que tragina con carro. 2. (Astr:) 
Carro. 

Waggonmaker, s. Carretero, el que hace carros. 
Wagtail, s. (Orn.) Motolita, nevatilla. 

aif, s. Bienes mostrencos, los que no tienen | 
dueiio conocido. 

To Wail, va. y n. 1. Deplorar 6 llorar los males, 
desdichas, etc. 2. Lamentar 6 lamentarse. 
3. Gemir, dar gemidos y sollozos. 

Wail, Wailing, s. Lamento, gemide, sollozo, 
clamor. 

Wailful, a. Lamentoso, triste, lastimoso 6 lasti- 
mero. 

Wain, s. Carruage. 
Osa mayor. 

Wainable, a. Labrantfo. 
Wainage, s. Aparejo de carro. 
Wiinrope, s. Soga gruesa con que se afianza la 

carga en el carro. 
Wainscot, s. Enmaderamiento de ensambladura 

con que se cubren y adornan las paredes de 
una sala 6 gabinete. 

To Wainscot, va. Cubrir y adornar las paredes 
de una sala con piezas de ensambladura; en- 
tablar, guarnecer. 

Wiinscoting va. Entablamento, cubierta de ta- 
bias ; entabladura. 

Wair, s. La tabla que tiene seis pies de largo 
y un pie de ancho. 

Waist, s. 1. Cintura, la parte inferior del talle. 
2. (Nau.) Combes de un navio. Waistboards, 
(Nau.) Falcas, las tablas que se ponen en los 

‘* ecantos de las bordas para impedir la entrada 
de las olas. Waistcloths, (Nau.) Empave- 
sadas, 

Wiistcoat, s. Chupa, chaleco. Wazstcoat button, 
Boton de chaleco 6 chupa, boton pequeno. 

To Wait, va. y nm. 1. Esperar, aguardar, estar 
aguardando 6 esperando, estar en espectativa. 
2. Acompajiar, ir acompafiando, ir en compa- 
fifa, seguir en compaiia, tanto en el sentido 
recto como en el figurado.. 3. Acechar 6 ase- 
char. 4. Quedarse, esperarse, permauecer. 
5. Seguirse, inferirse, ser consecuencia una_ 
cosa 58 otra. 
mesa. To wait for, Esperar 4; acechar. To 
wait on 6 upon, Servir ; seguir; ir 4 ver 4 al- 
guno, visitar 6 hacer una visita; acompafiar 6 
ir acompafiando ; volver 4 conducir 4 una 
persona al parage de donde se salié con ella. 
I shall have the honour to wait on you to- 
morrow, Mafiana tendré el gusto de ponerme 
a las érdenes de Vd.. 

Wait, s. Asechanza, celada. To le in wait, 
Asechar, poner asechanzas. 

Waiter, s. 1. Mozo de café 6 taberna, sirviente, 
el que sirve como criado. 2. Una especie de 
azafate 6 bandeja para servir el eafé, el té, las 
bebidas, ete. 3. Un empleado en la aduana. 

Waiting, s. El acto de aguardar 6 esperar; el 
ucto de servir. Gentleman in waiting, Gen- 
tilhombre de guardia 6 de servicio. Waiting- 
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Charles’s Wain, (Astr.) 

To wait at table, Servir 4 la ° 

W Ads SS 

mad, wahng-woman, waiting-gentlewoman 
Doncella, camarera. | 

Waits, s. pd. Unos miisicos que tocan de noche 
por las calles en ciertas épocas del afio y es- 
pecialmente por Navidad. 

To Waive, va. (Des.) Dejar pasar: abandonar; 
proseribir 4 una muger. ~ 

Waive, s. (Des.) Muger proscrita. 
Waiver, s.(For.) El acto de dejar pasar una he- 

rencia 4 favor de otro, 6 bien de rehusarla. 
Waiving. s. (For.) El acto de proscribir 4 una 

muger; recusacion de la proteccion de las le 
yes 4 una muger. , 

To Wake, wz. 1. Velar, estar sin dormir. 2. 
Despertar, despertarse, dejar el suefio, dejar 
de dormir. 3. Hacerse mas vivo y advertido. — 
—va. 1. Despertar, cortar 6 quitar el suefio. 
2. Despertar, escitar, remover. 3. Resucitar. — 
4. Velar 4 los difuntos. 

Wake, s. 1. Vela, romeria 6 fiesta de la dedica- 
cion de una iglesia, que antiguamente se 
guardaba velando toda la noche. 2. Vela, — 
vigilia, la accion de estar despierto. 3.(Nau.) — 
Esteia, la sefial que la embarcacion deja en el 
agua cuando pasa. A skip in the wake of 
another, (Nau.) Un bajel en las aguas de ~ 
otro. 4. Vela 6 vigilia de un muerto. 

Wakeful, a. Vigilante, que vela 6 esta despierto. 
Wakefully, ad. Vigilantemente. 
Wakefulness, s. Vigilia, insomnio, desvelo, 

fatta de suefio. 
To Waken, vn. Despertar, despertarse, dejar de 
dormir.— va. Despertar, avivar, hacer que — 
uno vuelva sobre si. 

Wakerobin, s. (Bot.) Aro. a 
Wiking, s. Vela, el tiempo que uno est4 en 

vela 6 despierto. 
Wald, s. Bosque. V. Wold. 2 
Wale, s. 1. Relieve, especie de labor 6 figura que _ 

se forma en el damasco y otras telas. 2. — 
(Nau.) Cinta. Main-wa/e, (Nau.) Cinta prin-— 
cipal 6 mayor. Channel-wale, (Nau.) Cinta | 
de la segunda cubierta. 7 

Waleknot, s. Nudo redondo y seguro. J 
To Walk, vn. 1. Pasear, pasearse. 2. Ir, mo 

verse 6 pasar de un parage 4 otro. 3. Andar — 
6 caminar 4 paso corto, hablando de caballe- 
rias. 4. Aparecer, hablando de fantasmas, 
espectros 6 duendes.—va. 1. Pasear, sacar 

pasear 6 hacer pasear. 2. Atravesar, pase 
de una parte 4 otra. 3. Conducir, rir. 

To walk after, Seguir 4 uno 6 ir tras é 
To walk in, Entrar, pasar adelante. To wai 
out, Salir, irse afuera. To walk the hospr 
tals, Estudiar la clinica médica 6 quirfrgica 
en los hospitales. To wack the streets, At 
dar por las calles 6 pasear las calles, y hi 
blando de mugeres es ser ramera piblica. 

Walk, s. 1. Paseo, el acto de pasear 6 pasearst 
2. El modo de andar. 3. Paseo, el lugar 
sitio destinado para pasearse. V. Watkin, 
place. 4, Region, espacio de terreno; vue 
de la imaginacion. 5, Paso, el movim ent 
templado del caballo cuando no trota ni gz 
lopa. 4 

Walker, s. Paseador, andador. 
Cantonera. ie 

Walking, s. Paseo, la accion de pasear 6 pé 
searse. Walking place, Paseo, el sitio p@ © 
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bhee destinado para pasearse, que en Espaiia 
se llama alameda en unas partes, prado en 
otras, ete. Hadlking stick, Baston. Walking 
spirit, A’nima en pena, duende, fantasma. 

Walkingcane s. Baston 
Walkingstaff, s. Bordon, basin. 
Wail, s. 1. Pared. 2. Muralla, muro. Partition 
wall, Tabique. To take the wali, Tomarse 
la acera, tomarse el mejor puesto no queriendo 
cederlo 4 otro. Main wal/, Pared maestra. 

To Wall, va. 1. Emparedar, tapiar. 2. Murar, 
cercar 6 necer con muros 6 murallas. 

Wallereeper, s. (Orn.) Pico murario. 
Wallet, s. Alforjas ; mochila; zurron 6 alforja 
wre de cuero. 
Wialleyed, a. Zarco, el que tiene los ojos de un 

color azul muy claro. 
Wallflower, re ) Alelf doble. 
Walifruit, s. Fruta de espalera 6 era. 
To Wallop, vn. Bullir, hervir. — 
Wall-louse, s. Chinche. 
To Willow, vn. 1. Moverse con pesadez 6 poca 

gracia. 2. Encenagarse, meterse 6 — 
eee rqueria. 3. Sume 

en algun vicio. Fe oct ae 
in une. Manar en riquezas. To wallow 
in pleasures, Vivir en medio de los placeres. 

Willow, s. oe el acto de revolcarse. 
wall 

ee 

Wallwort, s. Sauquillo. 
Walnut, s. 1. (Bot.) Nogal, el arbol que lleva 

nueces. 2. Nuez, el fruto de nogal. 
Wilpepper, s. (Bet.) Siempreviva, yerba pun- 

th Ie 
To Wamble, vn. Nausear, padecer bascas, an- 

sias, nauseas 6 ganas de vomitar. 
oe apr descolorido. 

s.1 ara, ramno delgado. 
signia de autoridad 6 j 
divinatoria, vara de adivinar. Mercury's 

Caduceo. wand, 
To Wander, va. y n. 1. Errar, andar vagando, 

vagar, vaguear. 2. Rodar, andorrear, corre- 
— oe ee & otra sin objeto fijo. 

, ahdar 6 caminar por diversas 
: ie! iipieien. 4. Desviarse, separarse. 

anderer, s. Tunante, vagamundo, andorrero, 
vago; errante. 

Wandering, « 1. oe sac mame gr par- 
tes 4 otras sin objeto determinado. 2. Estra- 
vio, pérdida del camino. 3. Estravio, error, 
desacuerdo, devaneo, desbarro. 4. Instabili- 
dad, inconstancia.—a. 1. Descaminado, des- 

Wane, s. Decadencia, decremento, declinacion, 
caimiento. Mane of the moon, Menguante 
de la luna. 

-Wanned, a. Palido, descolorido, caido de color. 
 Wanness, s.Palidez ; descaecimiento, languidez, 

falta de fuerzas. 
12 Want, va. y x. 1. Necesitar, haber menester, 

tener necesidad de alguna cosa. 2. Querer, 
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desear, tener deseo. What do you want? 
Qué es lo que Vd. quiere? 3. Carecer, te- 
ner falta de algo. 4. Faltar, no existir al- 
guna prenda, calidad 6 circunstancia. You 
are wanted, Le llaman 4 Vd. 6 le busean 4 Vd. 

Want, s. 1. Necesidad, la falta de las cosas ne- 
cesarias para la conservacion de la vida; po 
breza, indigencia, miseria. 2. Falta, priva- 
cion 6 carencia de una cosa necesaria 6 itil. 
To be in want, Estar pobre 6 necesitado. 

Wanting,a.Falto, defectuoso, necesitado, escaso. 
Wanton, a. |. Lascivo, inclinado @ la lascivia ; 

libre, licencioso, atrevido, disoluto. 2. Ju- 
gueton, retozon, de buen humor.—s. Hombre 
6 muger lasciva. 

To Wanton, vn. 1. Retozar, j , entrete- 
nerse jugueteando y retozan 2. Moverse 
irre ente. 

Wantonly, ad. 1. Lasciv te,inmodestament 
2. Alegremente, con retozos. - 

Winiounees, s. 1. Lascivia, impudicicia, desho- 
nestidad. 2. Licencia, libertad inmoderada, 
descompostura, Damar & Juguete, entre- 
tenimiento, chanza, chaco' 

Waantwit, s. Idiota, tonto. 
Waped, a. Afligido, abatido, abrumado 6 pos- 

trado de tristeza. 
Wéapentake, s. Nombre de los distritos en que 

para ciertos fines se dividen los condados en 
Inglaterra. 

War, s. 1. Guerra, hostilidad. 2. El arte mili- 
tar, la profesion de las armas. 3. Las armas 
que se usan para hacer la guerra. 4. Ejérci- 
tos. 5. Oposicion, contrariedad. 

To War, vn. Guerrear, estar en guerra, 
To Warble, wn. Trinar, hacer quiebros y trina 

dos con la voz. 
Warbler, s. Cantor 6 mfisico que hace trinados. 
To Ward, va. 1. Guardar, defender, proteger, 

preservar. 2. Reparar 6 detener un pe 
To ward off, Evitar, desviar el golpe—in 
Vi , velar. 

W: ; #. 1. Guarda, el acto de 6 custo- 
diar. 2. Fortaleza, plaza bien defendida. 3. 
Guarnicion, la tropa que defiende una plaza 
¢ sitio fuerte. 4. Defensa, el arma con que 
uno se defiende. 5. Cuartel 6 distrito de al- 
guna ciudad. 6. Arresto, prision. 7. Guar- 
das de llave 6 cerradura. 8. Pupilage, tutela, 
tutoria. 9. Pupilo 6 menor. 

Warden, s. 1. Custodio, el qu 
rigid prong ay Ck 
carcel 6 carcelero. 3. Conserge, el que tiene 
a su cuidado ciertos establecimientos; bedel 
en las universidades. 4. Una especie de pera. 
Warden of the cinque ports, El gobernador 
de los cinco puertos, un empleo muy honori- 
fico en I erra. Wardens, Maestros 6 ju- 
rados en we: 

Wardenship, s. El o nee Ge h Oates 
co jerias alcaidia. 

Warder, s. Guarda, guar ardia. 
Wardmote, s. Janka te Losi 6 couiiel para la 

direecion y gobierno de sus asuntos. 
Wardrobe, s. Guardaropa. 
Wardship, s. Tutela, tutoria, pupilage. 
Ware, s. Mercaderia, géneros que se venden, 

Hard ware, Quinquilleria. China ware, Por 
celana, loza fina—a. V. Weary y Avare. 
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To Ware, vz. Guardarse, tener cautela. 
Wareful, a. Cauteloso, prudente 6 circunspecty 

con esceso. 
Warehouse, s. Almacen, el edificio donde se 

guardan por junto los géneros. 
Warehousekeeper, Warehouseman, s. Guarda- 
almacen ; almacenero. 

Warehouse-rent, s. Almacenage. 
Wireless, a. Incauto, descuidado, imprudente. 
Warely, ad. Prudentemente, con circunspeccion, 

con cautela. 
Warfare, s. 1. Guerra, el arte y profesion mili- 

tar. 2. La vida del soldado. 3. El estado 
de continua solicitud y cuidado. 

To Warfare, vr. Vivir como soldado, guerrear. 
Warfaring, a. Guerrero, militar, beligero. 
Warhorse, s. Caballo de guerra 6 4 propésito 

para Is guerra. 
Warily, ad. Cautamente, prudentemente. V. 

Warely. 

Wariness, s. Cautela, precaucion, prudencia, 
cuidado, circunspeccion, discrecion, prevision, 
prevencion. 

Warlike, a. Guerrero, belicoso, militar. 
Wilock, Warluck, s. Brujo. 
Warm, a. 1. Caliente, caloroso 6 caluroso, c4- 

lido, ardiente. 2. Caliente, acalorado, vivo, 
activo, furioso, violento, zeloso, conforme sea 
la cosa 4 que se aplica. To be warm, Tener 
calor y familiarmente estar sudando. To 
make warm, Calentar. Lukewarm, Tibio. 

To Warm, va. 1. Calentar, comunicar el calor. 
2. Calentar, avivar, encender, enfervorizar. 

Warmingpan, s. Calentador. 
Warmly, ad. Con calor, ardientemente, con ar- 

dor, con eficacia, con empeifio. 
~ “Warmness, Warmth, s. 1. Calor moderado. 2. 

Zelo, fervor, ardimiento, viveza. 3. Fantasia, 
entusiasmo. Warmth of colouring, (Pint.) 
Color de fuego claro; color vivo. 

To Warn, va. 1. Precaver, avisar. 2. Advertir, 
aconsejar. 3. Avisar anticipadamente, pre- 
venir. 

Warning, s. Amonestacion, advertencia, aviso. 
To give warning, Prevenir, advertir, avisar 
6 hacer saber anficipadamente alguna cosa. 

Warp, s. 1. Urdiembre, urdimbre, el conjunto de 
hilos ya ordenados y dispuestos para el telar. 
2. (Nau.) Espia, calabrote entalingado. 
Warp, vn. Torverse, alabearse.—va. 1. Tor- 

cer, desviar. 2. Urdir, formar del urdimbre 
una madeja en el urdidor para pasarla al te- 
lar. 3. (Nau.) Espiar la embarcacion. 

To Warrant, va. 1. Sostener, apoyar. 2. Au- 
torizar, dar autoridad. 3. Eximir, privilegiar. 
4. Garantir, asegnrar, salir 6 constituirse fia- 
dor 6 garante. 

Warrant, s. 1. Cualquier cédula, oficio, escri- 
tura, etc. que confiere algun privilegio 6 gra- 
cia especial 6 reviste 4 una persona de algun 
poder 6 autoridad. 2. Autoridad 6 apoyo de 
lo que se dice; testimonio. 3. Justificacion, 
apologia. 4. (Des.) Legalidad; derecho que 
se tiene para hacer algo. 5. (For.) Auto 6 
decreto de prision. Special warrant, Lia- 
mase asi en Inglaterra el auto dado por un 
magistrado mandando 4 los oficiales de justi- 
cia que conduzcan presa 4 su presencia 4 la 
persona nombrada en él, General warrant, 
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Auto dado para prender todas las personas 
implicadas en un delito: este auto es ilegai 
en Inglaterra si no se especifican en él 
personas que deben ser presas. Warrant- 
officers, (Nau.) Oficiales subalternos de mar. 

Warrantable, a. Lo que se puede abonar, justi- 
ficar 6 defender. 

Warrantableness, s. Justificacion ; certeza, se 
guridad. . 

Warrantably, ad. Justificadameute. 
Warranteé, s. (For.) Afianzado, el que recibe 

alguna garantia. 
Warranter, s. El que autoriza ; garante, fiador, 

fianza. 
Wiarrantry, s. Mandato, poder. 
Warranty, s. 1. (For.) Garantia, la accion de 

afianzar y asegurar lo estipulado tacita 6 ver 
baimente en un contrato cualquiera. 2. Se- 
guridad. 3. Autoridad para ejecutar alguna 
cosa. 

To Warray, va. (Des.) Hacer guerra. 
Warren, s. Conejera, conejar, vivar de conejos, 

soto de conejos 6 el sitio destinado para criar 
conejos. 

Warrener, s. Conejero, el que cria conejos ; el 
guarda que cuida de la conejera 6 conejar. 

Warrior, s. Guerrero, soldado. 
Wart, s. Verruga. 
Wartwort, s. (Bot.) Verrucaria. 
Warty, a. Verrugoso. 
Warworn, a. Fatigado 6 cansado de guerra , 

abrumado con la guerra. 
Wary, a. Cauto, cauteloso, prudente, avisado, 

precavido, circunspecto ; econédmico, mode- 
rado 6 arreglado en su género de vida. 

Was, pret. del verbo To Be. 
‘To Wash, va. 1. Lavar, limpiar con agua 4 otro 

licor; blanquear. 2. Bajfiar, regar 6 tocar el 
agua alguna cosa. 3. Lavar, purificar, qui- 
tar algun defecto 6 mancha.—va. Lavarse. 
To wash away, off 6 out, Lavar, borrar, hacer 
desaparecer. To wash down, Separar una cosa 
de otra lavandolas. To wash over, Dar de otro 
color 6 dar una mano de otro color en la pin- 
tura: To wash a picture, Bajar una pin- 
tura 6 dar una mano de color trasparente so- 
bre otra. 

Wash, s. 1. Lavadira, lavacion, locion, ablucion ; 
lavatorio, la accion de lavar. 2. Aluvion, la 
avenida fuerte de agua. 3. Pantano, sitio bajo 
donde se recoge y detiene el agua; lavajo. 
4. Bazofia, lavazas. 5. El conjunto de ropa 
lavada de una vez.. Wash of an oar, (Nau.) 
Pala de remo. 6. Un licor que se estrae de 
la cebada brotada y fermentada para des-— 
tilar. 

Washball, s. Bola de jalbon, jaboncillo de olor. 
Washer, s. 1. Lavador, lavandero, lavandera. 

2. Volandera, circulo de hierro plano puesto 
en los ejes de las ruedas. 

Washerwoman, s. Lavandera. 
Washhouse, s. Lavadero: 
Wishing, s. Lavadura, locion, lavatorio; dlan- 

queadura. 
Washpot, s. Bacia. 
Washtub, s. Cuba, arteson de lavar. 
Wishy, a. 1 Hamedo, mojado. 2. Débil, falie — 

de solidez. 
Wasp, s. Avispa. 

ia). Saree 
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Wispiel, «. Enojetize, caprichudo, de mal bu- 

Ww Sie rageioiaselay,teecaansie, 
humor. 

Wiassailbowl, 
Wassailer, s. Borrachon, foe bebedor. 
Wast, Segunda persona del singular del ore?. 

de ind. de To Be. 
To Waste, va. 1. Disminuir, minorar. 2. Mal- 

rarse, daiiarse. To waste away, Descaecer, 
fh mits, ponder poco & poco la salud, vi- 
gor, etc.; menguar, uirse, irse consu- 
miendo poco 4 poco ; echar 4 perder. 

Waste, a. 1. Desolado , arruinado. 2. Desierto, 
inculto. 3. Superfuo, sobrante. 4. Dese- 
chado, inatil—s. 1. ; destrozo, aso- 
lamiento, destruccion, dafo. 2. Despilfarro, 
gasto inftil. 3. Baldfo, terreno inculto, de- 
sierto. 4. (For.) Destruccion de bosques 6 
de bienes raices. 

Wistebook, s. Borrador, libro de memoria. 
Wasteful, a. Destructivo, daiioso; maniroto, zas- 

Wistrel, s. Pastos comunes, los que pertene- 
cen 4 los vecinos de un pueblo en comun y 
adonde pueden pastar sus 

the watch, (N4u.) Rendir la guardia. To 
spell the watch, (Nau.) Llamar 4 la guardia. 
5. Muestra, relox de faltriquera. Repeating- 
watch, Relox de repeticion. 

To Watch, va. y 2. 1. Velar, estar sin dormir 
2. Velar, hacer centinela é guardia. 3. Velar, 
observar 6 cuidar atentamente alguna cosa. 
4. Guardar, custodiar. 5. Espiar, observar. 

Watcher, s. Velador, observador, espfa. 
Witchet, a. Azul celeste. | 

Watchfulness, s. Vigilancia, cuidado ; desvelo, 
falta de sueiio. 

WAT 

Witchman, s. ark 
decir por la noche en voz alta la hora que es, 
y para rondar, prevenir los robos y avisar en 
caso de incendio. 

Watchtower, s. Atalaya, garita. 
Watchword, s, (Mil.) Santo, sefia, nombre ia 

consigna se da 4 un centinela. 
Water, s. 1. Rain-water, Agua llove- 

diza. Fresh-water, dulce. Spring- 
water, Agua de fuente 6 de manantial. Holy 

bendita. Well water 6 pumyz 

Watchmaker, s. 
persona destinada para 

mar, agua salada. 2. 

Low water, Marea baja. 3. Orina. To 
make waiter, Hacer agua el navio; hacer 
aguas fi orinar. 4. Aguas, los visos que ha- 
cen las piedras preciosas. To swim under 
water, Nadar entre dos aguas. Water se 
usa en ingles muy 4 menudo en composicion 
para espresar lo que sirve para contener 
agua, y lo que esta 6 crece en ella, etc. 

To Water, va. Regar, humedecer, mojar, bailar. 
To water cattle, Abrevar, dar de beber al ga- 
nado. To water ships, (Nau.) Hacer aguada. 
To water wine, Aguar 6 bautizar el vino.— vn. 
Chorrear agua 6 humedad. His mouth waters, 
Le da dentera, se le hace un agua la boca. 

Waterage, s. Barcage. 
Waterborne, a. Flotante, que flota 6 camina 

sobre el 
Waterbut, W atercask, s. Vasija de agua, pipa. 
Watercolours, s. p/. (Pint.) Aguadas, colores 
liquidos de que se usaen la pintura al tem- 
ple. Patnting in water colours, Pintura a lav _ 
aguada 6-lo que se yrntca con colores liquidos. 
ateroresses, s. (Bot.) Berros. 
aterdog, s. Perro de 
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Witerfor, s s. (Orn.) Ave acuatil. 
, &.Doradura. 

Watergruel, s. Un género de polenta hecho con 
harina de avena mondada y cocida en agua. 

Waterhouse, s. Algibe ; alberca. 
Watering-boat, s. Barco aguador. 
Watering-place, s. 1. Aguadero 6 abrevadero. 

2. El pueblo 6 parage, ordinariamente 4 ee 
orilla del mar, 4 donde coneurre mucha ge 
4 tomar baiios y divertirse. 3. ( Nau.) EL ie 
gar donde se hace aguada. 

Watering-pot, s. Regadera. 
Wateriness, s. Acuosidad, humedad, aguano- 

sidad. 
Waterish, a. Acueo, aguanuso, acuoso. 
Wterishness, s. Raleza; aguosidad, aguano- 

sidad. 
Waterlily, s. (Bot.) Ninfea, nenifar. 
Waterline, s. (Nau.) Linea de agua. Load 

water-line, (Nau.) Linea de agua cargada. 
WaAterlodged, W aterlogged, a. (Nau.) Anegado 

en el agua. 
—— s. Barquero, el que gobierna la 

Watecasky # La sefial que se hace para saber 
a donde llega el agua. 

Watermelon, s. (Bot.) Zandia, sandia. 
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Watermill, s. Aeefia, molino de agua. 
Watermint, s, (Bot.) Yerbabuena acuiatica. 
Waterpail, s. Cubo. 
Waterpot, s. Aguamanil; jarro para servir el 

agua. 
Waterzat, s. Rata de 
Watersail, s. (Nau.) Vela de agua. 
Watersapphire, s. Zafiro oriental. 
Waterspout, s. Manga, bomba marina. 
Waterspring, s. Manantial. 
Waterways, s. p/. (Nau.) Trancaniles. 
Waterwork, s. Cualquier maquina 6 artificio hi- 

draulico, como cascadas, surtidores 6 chorros 
de agua que saltan, etc. 

Watery, a. 1. Claro, ralo 6 liguido como agua. 
2. Insipido, evaporado. 3. Acunso, acueo, 

anoso. 

Wattle, s. 1. Zarzo, el tejido de varas, cafias 6 
mimbres. 2. Barbas de gallo, la eserescen- 
cia de carne roja que les cuelga 4 los gallos 
debajo del pico. 

Lo Wattle, va, Enzarzar, poner zarzas 6 cubrir 
algo con ellas. 

Wave, s. 1, Ola, onda. 2. Aguas, visos, vetas 
6 desigualdades que forman algunas piedras, 
cristales, etc. Beating of the waves, Embate 
del agua 6 de las olas. Shock of a wave, 
Golpe de mar. 

lo Wave, va. y 2. 1. Tremolar, batir, hablando 
de banderas, gallardetes, etc. 2. Agitar al- 
guna cosa de modo que forme ondas. 3. On- 
dear, hacer ondas el agua. 4. Ondear, hacer 
que una cosa tenga la figura 6 el movimiento 
de las ondas. 5. Fluctuar 6 vacilar entre dos 
cosas 6 pareceres opuestos. 6. Blandir, mo- 
ver alguna cosa con un movimiento trémulo. 
7. Suspender, diferir 6 dilatar la ejecucion de 
una cosa, dejar 4un lado, 8. Hacer seiias. 

Waved, a. Ondeado. 
To Waver, vz. 1. Ondear, ondearse. 2, Fluc- 

tuar, vacilar, balancear, dudar, estar suspenso, 
estar perplejo 6 indeciso. 

Waverer, s. Veleta, inconstante, persona muda- 
ble é instable. 

Wavering, a. Ligero, inconstante.—s. Irresolu- 
cion, incertidumbre. 

Waveringly, ad. Con incertidumbre. 
Javy, a. Ondeado, undoso, que hace ondas 6 
que se levanta 4 manera de ondas. 

To Wawl, vz. Aullar como un perro 6 lobo. 
Wax, s. Cera, materia crasa que labran las abe- 

jas. Waz-candle, Vela de cera; cirio, bugia. 
Waz-tuper, Blandon, hacha de cera. Waz- 
tape, Cerilla. Waa-chandler, Cerero. Seal 
wax 6 sealing wax, Lacre, Ear wax, Cera 
de los oidos. 

To Wax, va. Encerar, dar con cera alguna cosa. 
—vn. (Poco us.) Crecer, aumentarse ; cun- 
dir; hacerse; ponerse. 

WaAxen, a. De cera; cundido. 
Way, s. 1. Camino, via, la tierra hollada po 
donde se transita. 2. Ruta, rota, derruta, ca- 
mino de viage. 3. Espacio de terreno. 4. 
Via, camino, senda, conducto, conforme la 
cosa de que se habla. 5. Modo, medio 6 ma- 
nera para hacer una cosa; espediente. 6. 
Uso, costumbre, habito; maxima. 7. Curso 
6 direccion. 8. Estorbo, obstaculo. 9. Con- 
ducta 6 modo de obrar. 10. Una medida para 
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cosas secas. 11. Un peso usado para pesa: 
lana. Over the way 6 Across the way, A 
otro lado, en el otro lado, en frente. very 
way, Por todas partes, de todus lados. By 
the way, De paso, de pasada, por incidencia. 
Any way, De cualquier modo, de cualquiera 
manera, como se quiera. No way 6 No ways, 
De ningun modo, de ninguna‘manera. Cross- 
way, Travesia. Path way, Senda, sendero. 
Way through, Pasage. Way out, Salida. We 
are a great way off, Estamos aun muy léjos 
6 estamos muy distantes. To go the same 
way, Llevar el mismo camino. To make way, 
Atravesar, abrirse camino. Make way ! Fuera, 
fuera! apartarse, dejen Vds. pasar. To go 
out of the way, Perderse. Th keep out o7 
the way, Fisconderse, ocultarse, evitar el en 
contrarse con alguno. Use your own way, 
Hagalo Vd. como quiera 6 hagalo Vd. 4 su 
modo. To giwe way to the times, Seguir la 
eorriente ; acumodarse al tiempo. Go your 
ways, Anda, vete. 12. (Nau.) Salida. To 
get under way, (Nau.) Levarse, comenzar 4 
tener salida 4 la vela. To fetch way, (Nau.) 
Tener juego. Ship’s way, (Nau.) Andar del 
navio. The ship has head-way, (Nau.) El na 
vio lleva via. To have stem-way, (Nau.) h 
atras. Covered 6 covert way, (Fort.) Ca 
mino cubierto. 5 

To Way, va. Encaminar, poner en camino, 
Wayfarer, Wayfaring-man, s. Pasagero, viaja- 

dor, viajante, caminante. 
Wayfaring, a. Que camina, que va de viage 6 de 

camino. 
Wayfaring-tree, s. (Bot.) Viburno. 
To Waylay, va. Insidiar, poner asechanzas 6 

celadas, acechar 6 » 
Waylayer, s. Acechador, espia. ‘ 
Wayless, a. Sin sendero, vereda ui vestigio, sin 

camino. 
Waymark, s. Mojon, poste para sefalar el ca- 

mino. 
Wayward, a. A’spero, caprichoso, cabezudo, 

porfiado; malhumorado; petulante. 
Waywardly, ad. Caprichosamente ; con mal hu- 

mor; malamente. 
Waywardness, s. Aspereza de genio, mal hu- 

mor, bronquedad ; capricho, petulancia; ma- 
lignidad, ruindad. , 

Wayward-sisters, s. p/. Hechiceras. 
Waywise, a. Dicese del que sabe las trochas 6 

tiene habilidad para escoger 6 encontrar el 
camino mas corto y mejor. 

Waywiser, s. Un instrumento para medir el ca- 
mino. V. Pedometer. 

We, pron. prim. pers. pl. de I, Nosotros. We 
are all well, Todos estamos buenos. 

Weak, a. 1. Débil, endeble, flojo, flaeo, feble, 
tanto en lo fisico como en lo moral. 2. En- 
fermizo, enclenque. 3. Imbécil. 4, Fragil, 
débil, sujeto 4 errar 6 pecar. 

To Wéaken, va. Debilitar, enflaquecer, quitar 
6 disminuir las tuerzas. 

Wéakliness, s. El estado de debilidad 6 flaqueza. 
Wéakling, s. Alfefique, persona delicada de 

cuerpo y complexion. 
Wéakly, ad. Débilmente, sin vigor, sin fuerzas; 

friainente-—a. Enfermizo, achacoso, encleu- 
gue. 
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Wéakness, s. 1. Debilidad, falta de vigor y fuer- 
endeblez, fj 2. i me ffojedad. Progga 

flaco 6 la parte flaca de una persona. 3. Im- 
i mentecatez 

Wesksfde, s. El flaco, la flaqueza, la debilidad, ec s. 
6 falta principal por donde una per- 

sowa claudica, y tambien la pasion que la 

Weal, s. 1. Felicidad, prosperidad, bien. 2. 
Estado, repiblica. 3. Cardenal, verdugon. 

To Wean, va. 1. Destetar, apartar del pecho de 

Weipon, s. Arma, todo género de instrumento 
destinado ofender. 

SM iiak A Aessade, enttsdy de armas. 
Weaponless, 2. Desarmado, el que no leva ar- 

rada de rios. F 
Wearable, 2. Lo que se puede traer, usar 6 

Wearer, s. El trae, gasta 6 usa alguna ei 6 usa cosa. 
Wéaried, a. Cansado, fatigado, enfaiado. fasti 

| esl s. 1. Lasitud, cansancio, fatiga. 2. 

We ing, s. fasbaess Wearing apparel 

+ ronagaaa a. Tedioso, fastidioso, pesado, enfa- 

Weéarisomely, ad. Enfadosamente, pesasa- 

“ones l s. Tedio, fastidio, cansancio, 

Te Ween, va. Cansar, fatigar, aburrir, enfadar, 
molestar. 

7 Weary, «. 1. Cansado, abrumado, fatigado, ren- 

WED 

dido de cansancio. 2. Aburrido, enfadado, 
fastidiado. 3. Enfadoso, tedioso, fastidioso. 

Wéasand, s. V. Windpipe. 
Weasel, s. j 
Weather, s. 1. constitucion 6 seer hor eee tikes 

Weather-gage, Lie) Barlovento 6 lof. Wea 
ther-side, (Nau.) de barlovente. 
Weather-boards, (Nau.) Falcas. Weather- 
shore, (Nau.) Costa de barlovento. Weather- _ 
sheets, (Nau.) Escotas de barlovento. Hard 
a-weather, (Nau.) Meter todo 4 barlovento. 

To Weather, va. 1. Orear, poner alguna cosa 4 
que le dé el aire. 2. Pasarsin dificultad de 
una parte 4 otra. 3. (Nau) Montar 6 
ganar barlovento ; doblar, pasar mas alla. To 
weather out, Sufrir, superar. The poor fel- 
low weathers it out, El pobre va tirando. To 
weather a point, Salirse cen algo 6 conseguir 
una cosa venciendo algun obstacule. 

Weatherbeaten, a. Curtido, acostumbrado 4 las 
inclemencias del aire. 4 weatherbeaten ¢ 
weatherdriven ship, (Niu.) Navio trabajado 
de la tormenta. 

Weéathercock, s. 1. Gallo de campanario, la fi 
de gallo que sirve de remate en las ve- 
de las torres, 6 que forma por si misma 

Wea , x. Astrélogo. : 
To Weathertile, va. Poner tejas en la estremi- 
fot do sige Spin 6 pat pee egeee 

Weathervane, s. Veleta de torre, de campanario, 
ete. 

Weatherwise, a. La persona que es muy inteli- 
gente en pronostiear las mudanzas del tiempo. 

Weéatherwiser, s. Cualquier cosa que puede ser- 
vir para conocer anticipadamente las mudan- 
zas del tiempo. 

To Weave, va. 1. Tejer; trenzar; cruzar una 
cosa con otra tejiéndolas. 2. Interponer. 

Wéaver, s. Tejedor, el artesano que teje telas, 

eee cies ing, s. Tejido, el arte y modo de fejer. 
Wéavingloom, = Telar. . sii 
Wéavel, s. j 
Web, s. Tela, tejido. Cobweb, Telaraiia. 
Webbed, a. Lo que esta unido por medio de una 

telilla. 

To Wed, va. 1. Casar. 2. Unir para siempre. 
3. Emprender alguna cosa con intencion de 
no dejarla nunca—vn. Casarse. contraer 

Wedded, a. Casado. Wedded to hus own opi- 
nion, Testarudo, encasquetado, casado con su 

Welding, oda, le- édding, s. B nupeias, casamiento, la ce! 
bracion del matrimonio. 

Wedge, s. Cufia para partir lefia 6 abrir otros 
cuerpos duros, y cualquier otro cuerpo que 
tiene su 

To Wedge, ra. 1. Acufiar, meter cuias para ra- 
jar facilmente alguna cosa. 2. Apretar, abrir 
6 fijar con cufias. : 
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Wédgwood's ware, s. Especie de porcelana nu 
vitrifieada, 

Wédlock, s. Matrimonio, poéticamente con- 
nubio. 

Wédnesday, s, Miércoles, el cuarto dia de la 
semana. Ash- Wednesday, Miércoles de 
ceniza. Wednesday morning, El miércoles 
por la mafiana. 

Wee, a. V. Little y Smaiti. 
Weed, s. 1. Mala yerba, cualquiera yerba no- 

civa 6 inftil. Sea-weed, Alga. 2. (Des.) 
Vestido. Widou's-weeds, El vestido de luto 
de una viuda. 

To Weed, va. 1. Escardar, desarraigar 6 arran- 
car las yerbas nocivas 6 iniitiles. 2. Escar- 
dar, apartar lo malo de lo bueno. 3. Librar 
de alguna cosa ofensiva 6 daiiosa. 

Weédashes, s. p& Ceniza; potasa. 
Weéder, s. 1. Escardador. 2. El que libra 6 

separa de alguna cosa ofensiva 6 dafiosa. 
Weédhook, s. Taearias azadilla con que se ar- 

rancan las yerbas nocivas. 
Weédless, a. Libre de malas yerbas. 
Weédy, a. Lieno de malas yerbas, por escardar. 
Week, s. Semana, el espacio de siete dias. So 

much a week, Tanto por semana 6 4 la se- 
mana. The next week, La semana gue 
viene. 

Weékday, s. Cualquiera dia de la semana es- 
cepto el domingo. 

Weékly, a. Semanal, que sucede 6 se hace una 
vez 4 la semana—ad. Semanalmente, por 
semana, en todas las semanas 6 en Gada 
una de ellas. 

Weel, s. 1. Garlito. especie de nasa 4 modo de 
buitron. 2. (Prov.) Un remolino de agua. 

To Ween, vn. (Des.) Imaginar, pensar, creer. 
Weéning, s. (Des.) Pensamienito. 
To Weep, va.y n. 1. Llorar, hacer duelo 6 sen- 

timiento por alguna cosa. 2. Llorar, verter 
6 derramar lagrimas por algun pesar 6 pla- 
cer. 3. Llorar, lamentar, condolerse de las 
calamidades 6 infortunios. 4. Llorar, des- 
tilar, caer el liquido ‘gota 4 gota: dicese de 
algunas plantas. To weep for, Liorar de. 

Weéper, s. 1. Llorador, el que llora. 2. Lloron, 
el que llora mucho. 3. Una tira de lienzo 
blanco muy fino que las mugeres inglesas 
acostumbran 4 ponerse en las vueltas del ves- 
tido negro en sefial de luto riguroso. 

Weéping, s. Lloro, lagrimas. Weeping-grounds, 
,’Tierras pantanosas 6 muy hfmedas. 
Weépingly, ad. Llorosamente, con lagrimas, 

con lloro. 
Weérish, a. Insipido. 
To Weet, vz. (Des.) Saber, tener noticia de al- 

guna cosa. 
Weétless, a. (Des.) Ignorante; sencillo; cré- 

dulo. 
Weéver, «. Dragon marino. 
Weévil, s. Gorgojo, un insecto. 
Weft, s. 1. Trama, hebra que pasa de un lado 4 

otro de la urdiembre. 2. Cosa perdida sin 
duefio conocido. Weft of hair, Trenza de 
cabellos. V. Warf. 

Weéftage, s. Testura. 
To Weigh, va. y n. 1. Pesar, averiguar el peso 

de una cosa por medio de algun instrumento. 
2. Pesar, tener 6 hacer tanto 6 cuanto peso 

arn 
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una cosa, 3. Pesar, tene: estimacion y valor, 
ser digno de mucho aprecio, ser de importan- 
cia. 4, Pesar, examinar 6 considerar con 
atencion y cuidado. To wemgh down, Pesar 
mas una cosa que otra, esceder en peso- so 
brepujar; hundirse una cosa por su propis 
pesc ; sobrecargar, oprimir. Jo weigh an 
chor, (Nau.) Levar el ancla. This reason 
ought to weigh with you, Esta razon le debe 
4 Vd. hacer fuerza. 

Weighable, a, Capaz de ser pesado 6 vendido 
al peso. 

Weighed, a. 1. Pesado. 2. Esperimentado, de 
grande esperiencia ep alguna materia. 

Weigher, s. Pesador. 
Weight, s. 1. Peso, la fuerza natural con que 

los cuerpos se mueven hacia abajo, proce- 
dente de la pesadez 6 gravedad. 2. Pesadez, 
gravedad, la calidad de todo cuerpo grave 
3. Peso, la gravedad determinada de una cosa, 
y tambien el instrumento que sirve para exa- 
minarla. 4. La pesa con que se examina el 
peso en las balanzas. 5. Peso, carga, grava- 
men. 6. Peso, entidad, sustancia, importan- 
cia, Overweight, Sobrepeso. Grossweight, 
Peso sucio. Net 6 neat weight, Peso limypio. 
Defect in weight, Desmedro. Make-weight, 
Aiadidura. Stamped weight, Peso marczdo, 
sefialado 6 pasado por el contraste. Weighis 
6 A pair of weights, Peso 6 balanzas. 

Weightily, ad. Pesadamente. 
Weightiness, s. 1. Ponderosidad. pesadez, gra- 

vedad. 2. Solidez, firmeza, fuerza, 3. Im- 
portancia, momento. 

Weightless, a. Ligero, leve, que no pesa 6 que 
pesa muy poco. 

Weighty, a. 1. Ponderoso, pesado, 2. Imper- 
tante, de consecuencia. 

Welch-rabbit, s. Una especie de guisado hecho 
con queso tostado, 

Wélcome, a. Bien venido, bien legado, recibido 
con agrado.—interj. Bien venido! modo de 
saludar 4 alguno recien llegado.—s. 1. Bien 
venida, el parabien que se da 4 otro por haber 
llegado con felicidad, feliz Hegada 6 arribo. 
2. El gusto 6 agtado con que se recibe 4 as 
guno, y el agasajo con que se le obsequia. 

To Wélcome, va. Dar Ja bienvenida a alguno. 
W élcomeness, s. La calidad de ser bien venido ; 

agradecimiento, afabilidad. 
Wélcomer, s. El que acoge 6 da la bienvenida. 
Weld, s. (Bot.) Gualda, planta de que se sirven 

' Yos tintureros para tefir de amarillo. 
To Weld, va. Juntar 6 unir 4 golpe de =nartillo 

los pedazos de metal hechos ascua, 
Wélfare, s. Felicidad, prosperidad, comodidad, 

bienestar. 
Welk, s. V. Whelk. 
Wélked, a. Arrugado. 
Wélkin, s. (Poét.) Firmamente, cielo, el erbe 

diffano que rodea la tierra. 
Well, s. ¥. Fuente, manantial, nacimiento del 

agua. 2, Pozo para sacar agua. 3. El 
hueco que ocupa una escalera. Well-water, 
Agua de pozo. WHellcleanser, Pozero, el 
que limpia los pozos. Well of a fishing-boat, 
(Nau.) Pozo de barco pescador. Hell of a 
ship, (Nau.) Arca de bomba.—a. i, Bueno, 
sano, sin lesion 6 enfermedad alguna. 2 
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Feliz, dichoso. pi asereny caries 

bien esta. Well, well! Bien! 
bien ! como Vd. quiera. Well se usa muy fre- 
cuentemente en composicion para espresar el 
buen estado de alguna cosa, 6 la calidad digna 
de alabanza en los nombres 4 que se junta. 

To Weil, vz. Manar, salir como de 
Ww 

muy i 
ees ae Hola ; ay de mi. 
Welladvanced, a. 1. Muy adelantado. 2. Lo 

fundamento. 

oa a. Cortes, urbano, bien criado, 

Welleog, « F s. Felicidad, prosperidad, comodi- 

Walora Bin nacido, que pertenece 4 una 

Wallinéd, a. Bica criado, bien educado, cortes, 

Welldéne, enter A’‘nimo! 4 las mil maravillas! 

‘Welltasted, 2. Sabroso. 
Wéllwiller, s. Hombre benévolo 6 benéfico. 
Wéllwish, s. Afecto, benevolencia. 

is Keshimy are que tiene pasion 6 4 otra. 
Wellwérded, a. Bien di bien espresado. 
Ww a. Bien - 
Welt, s. vira del 

To Wélter, vz. Revolcarse en agua, cieno 6 

Wem, s. Mancha, defecto ; escara 
_ Wen, s. Lobanillo, lupia, escrecencia 6 escres- 

cencia. Wen on the throat, Papera. 
ere 1 Moms Mora, muchacha, una muger jé- 

: usade como términe de 

To Wend, va. (Des.) Ir; rodear. 
W énny, a. Lo que pertenece al lobanillo. 
Went, pret. del verbo To Go. I went home, Ya 
me ful 4 casa. 

Wept, pret. y part. pas. del verbo To Weep. 
Were, pret. del verbo To Be—-s. Represa, es- 

clusa, dique. V. Wear. 
West, s. Poniente, occidente—a. Occidental — 
eee ieee peeing hacia 
el occidente. 
—s Weésterly, 2. Lo que se dirige 4 po- 

Wésterliness, s La sttuacion de lo que esta 
mirando héeia el occidente. 
Wéstern, a. Occidental, lo que esta en el occi- 
dente 6 hacia el 

We. a. Hémedo, humedecido ; Iu- 
vioso. poy Pegler gemma 
4 beber, es un borrachon —s. Humedad, 

; el tiempo hfimedo 6 Iuvioso. 
— et, va. Mojar, humedecer. 
églover, s. Peletero, guantero. 

Wéther, s. Carnero Ilano, el que esta castrado. 
Weéiness, s. Humedad. 
Weétnurse, s. Ama de leche. 
Wetshéd, a. Lo que tiene los pies mojados. 
Wey, s. V. Way. 
Whale, «. (Ict.) Ballena, uno de los peces ee- 

Whalcbone, «Balen, tira que s saca de las 
del mismo nombre. 

Wharfinger, 
What,pron.Que, Sle? What tines Gualo, 

What time ? Cuando 

should come? ¥ qué diria Va. si viniese ? 
What tambien se usa adverbialmente. What 
with hunger and what with weariness, Parte 
por hambre y parte por cansancio. What 
with threats; what with promises, Tanto por 
medio de promesas, como por medio de ame- 
nazas, 6 parte por promesas, parte por ame- 
nazas. 

Whatéver, Whatsoéver, pron. Cualquier 6 cual- 
quiera cosa que, todo lo que, por cualquiera, 
sea loé la que fuere, que sea. 
Wheal, s. Grano, postilla, divieso. 
ee. Indian wheat 6 Indian 

Whelan, a Hecho de trige 
Whiéatear, s.(Orn.) Triguero, un pajaro pe 

queiio. 
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Yo Whéedle, va. Halagar, acariciar, persuadir 
con palabras halagiefias, engaitar 6 engafiar 
con lisonjas, popar 6 tratér con mucha blan- 
dura y regalo. 

Wheel, s. 1. Rueda, maquina circular que da 
vueltas en un eje. Spinning-wheel, Torno 
para hilar. Wheel of the helm, (Nau.) Rueda 
del timon, 2. Rueda, m4quina con que se daba 
suplicio en algunos paises. Bualance-wheel, 
Volante. 3. (Met.) Revolucion, vuelta, rota- 
cion. 4. Cualquier cuerpo circular que puede 
rodar. 5. El efecto que producen algunos 
cuerpos cuando se mueven con mucha rapi- 
dez circularmente en el aire. To break upon 
the wheel, Enrodar. 

To Wheel, vz. 1. Rodar, moverse por la tierra 
dando vueltas al rededor del eje 6 centro del 
cuerpo que se mueve. 2. Rodar, moverse al- 
guna cosa con ruedas. 3. Rodar, divagar, 
andar de aca para alla 6 por muchas partes. 
4. Rodar, suceder las cosas casualmente y 
como en el discurso del tiempo—va, 1. Ro- 
dar 6 hacer rodar. 2. Volver, girar, dar 
vuelta 6 vueltas 4 alguna cosa. To wheel 
about, Rodar, divagar; dar vueltas, andar ro- 
dando 6 de aca para alla; no fijarse, cambiar 
muy facilmente de opinion, de partido, etc. 

Wheélbarrow, s. Carreton de una rueda; la 
carretilla 6 cajoncito con una rueda en que 
llevan los albaiiles los materidles. 

Wheéler, s. E] que hace ruedas; el que rueda 
6 da vueltas. 

Wheélwright, s. Carretero, el que hace carros, 
carretas 6 carruages ; el que hace juegos de 
ruedas para los carruages. 

Wheélwork, s. El conjunto de ruedas de alguna 
maquina. 

Wheély, a. 1. Circular. 2. Rodadero, que puede 
rodar 6 que rueda facilmente. 

To Wheeze, vz. Jadear, respirar con dificultad 
y fatiga; respirar haciendo mucho ruido. 

Whelk, s. 1. (Con.) Concha univalva espiral. 
2. Cardenal, verdugon. 

To Whelm, va. Cubrir alguna cosa con otra 
que no se pueda mover; enterrar; oprimir. 

Whelp, s. 1. Cachorro, el perro de poco tiempo, 
y tambien el hijo pequefio de otros animales. 
2. Un muchacho & hombre muy jéven: en 
este sentido se usa solo en desprecio y para 
notar 4 un muchacho de atrevido y perverso. 
Whelps of the capstern, (Nau.) Guarda-in- 
fantes del cabrestante. Whelps of the wind- 
lass, (Niu.) Ochavas del molinete. 

To Whelp, vz. Parir: por lo comun se entiende 
de la perra. 

When, ad. Cuando, al tiempo que, en el tiempo 
que, miéntras que. When? Cuando? en 
qué tiempo? Since when, Desde enténces, 
desde cuyo tiempo. 

Whence, ad. De donde 6 desde donde, de que 
6 quien. From whence es un pleonasmo ya 
desusado. 

Whencesoéver, ad. De donde quiera, de cual- 
quier parage que sea, 

Whenéver, Whensoéver, ad. Cuando quiera 
que, siempre que, en cualquier tiempo que 
sea, todas las veces que. 

Where, ad. Donde, en donde, por donde, 
adonde. Any where, En cualquier parte, 

Aon 
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sitio 6 parage, donde Vd. quiera. Every 
where, En todas partes, por todas partes. 

Whéreabout, ad. Hacia donde. 
Whereis, ad. Por cuanto, siendo asi que, mién- 

tras que ; cuando; por el contrario; pues 
que, ya que. _ 

Whereat, ad. A’ lo cual. 
Whereby, ad. Por lo cual, eon lo cual, por 

donde, de que. 
Whiérefore, ad. Por lo aue, porque, por cuy 

motivo. 
Wherein, ad. Donde, en donde, en lo eual, en 

que. 
Whereinté, ad, En donde, dentro de lo que é 

dentro de lo cual, en lo.cual. 
Wheredf, ad. De lo cual, de que. 
Where6én, ad. Sobre lo cual, sobre que. 
Whéreso, Wheresoéver, ad. Donde quiera, en 

cualquiera parte que. 
Whereté, Whereunté, ad. A’ lo que, 4 que. 
Wheréver, ad. Donde quiera que, por donde 

quiera que, en donde quiera. 
Whereupén, ad. Sobre que ; enténces, asf que 

sucedié esto. 
Wherewith, Wherewithai, ad. Con que, con lo 

cual. 
To Whérret, va. 1. Enfadar, molestar, incomo- 

dar. 2. Dar una papirotada 6 una manotada, 
abofetear. 

Whérret, s. Bofeton, mogicon. 
Whérty, s. Esquife, barca, barco. 
To Whérry, va. Pasar en barco. 
Whérrym an, s. Barquero. 
"To Whet, va. 1. Afilar, amolar. 2. Agriar, 

exasperar: en este ultimo sentido casi siem- 
pre se usa con on 6 forward, 3. Escitar el 
apetito 6 dar apetito. 

Whet, s. Afiladura, aguzadura ; estimulo. 
Whéther, ad. Si, sea, sea que—pron. Cual, 

cual de los dos. Whether yod will or not, 
Que quieras 6 no quieraS, mas que no 
quieras. —; : 

Whiétstone, s. Aguzadera, piedra de amolar 6 
afilar. 

Whiétter, s. Amolador. 
Whey, s. Suero, la parte acuosa de la leche 

separada de la parte osa de ella. 
Whéyey, Whéyish, a. Seroso. 
Which, pron. red. Que, el cual, la cual, los 

cuales, las cuales, cual. Which will you 
have ? Cual quiere Vd.? Which way? Por 
donde ? por qué camino ? Which se usa solo 
para hacer relacion 4 las cosas, aunque anti- - 
guamente tambien se usaba para las per- 
sonas. 

Whichsoéver, pron. Cualquiera. 
Whiff, s. Vaharada, el efecto de arrojar el vaho 

aliento 6 respiracion ; bocanada de humo. 
To Whiff, va. Echar bocanadas de humo 6 va- 

haradas. 
To Whiffle, vn. Divertirse en bagatelas 6 cosas 

insignificantes; moverse 6 agitarse con mucha 
volubilidad ; ser inconstante 6 voluble—va. 
Hacer desparecer una cosa 4 soplos ; poner 4 
un lado 6 desechar alguna cosa con des 
precio. 

Whiffler, s. 1. Pifano; gaitero. 2. Un hombre 
de poco mas 6 ménos. 3. Soplador, el que 
sopla. 



prichoso 6 wagante. 
To Whimper, om Solloras llorar sin gritar, ge 

mir, 

W him-wham, =. s. Bagatela. 
Whin, s. (Bot.) Himesta espinosa. 
To Whine, rn. Llorar 6 lamentar sin ruido. 

To whip up, Agarrar, coger, tomar 
6 asir algo de repente ; subir corriendo 6 vo- 

To whip up, (Néu.) Izar con la can- 

WHI 

s. Punta i Whiplash, de latigo. 
4 3 

Whippingpost, s. La coluna 4 que atan 4 ics 
- para azotarlos. ¥ 
Whipsaw, s. Serrucho. 
Whipstaff, s. (Nau.) Pinzote del timon. 
W hipster, s. i azi 

se 
Whistler, s. Silbador. 

s. 1. Silbo, silbido, la accion de sil 

bar. 3. Chiffido, la accion de chiflar. 
—* A’pice, la miaima parte de 

Sala a oo, Not a what, Nada. 
White, a T Blanco, aplicase al color opuesto al 

negro. 2. Palido, déscolorico. 2 Cano, ha 
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blando del pelo. 4. Puro, inmaculado—s. 
1. Blaneura, color blanco. 2. Blanco, una 
sefial fija y determinada para apuntar cuando 
se tira. 3. La clara del huevo. 4. La parte 
blanca de los ojos. 

To White, To Whiten, va. Blanquear, poner 
blanca alguna cosa —va. Emblanquecerse. 

Whiteléad, s. Albayalde, cal de plomo. 
Whiteleather, s. Baldes, piel curtida con alum- 

bre. 
Whitelivered, a. Cobarde, doble, envidioso, ma- 

ligno. 
Whitely, a. Palido, blanquizco, blanquecino. 
Whitemeat, s. Manjar blanco ; lacticinios, cosas 

de leche. 
Whitener, s. Blanqueador. 
Whiteness, s. 1. Blancura; palidez. 2. Pureza, 

candor. 
Whitening, Whitning, s. Blanqueo, la accion y 

efecto de blanquear. 
Whitzpot, s. Manjar blanco, leche batida con 

yemas de huevos, azficar y especias. 
Whites, s. Leucorrea, flujo blanco 6 flores blan- 

cas, una enfermedad. 
Whitethorn, s. (Bot.) Espino blanco. 
Whitewash, s 1. Blanquete, afeite con el cual 

se blanquea el rostro. 2. Enlucimiento, el 
blanqueo que se da 4 las paredes. 

To Whitewash, va. 1. Blanquear, enlucir con 
yeso blanco una pared. 2. Encalar 6 blan- 
quear con cal; jalbegar. 3. Tapar 6 encu- 
brir las faltas 6 defectos. 

Whitewine, s. Vino blanco. 
Whither, ad. Adonde, donde. 
Whithersoéver, ad. Adonde quiera. 
Whiting, s. 1. (Ict.) Albur, cadoce. 

de greda blanda. 
Whitish, a. Blanquizco, blanquecino, que tira 4 

blanco. 
Whitishness, s. Color blanquizco 6 color blan- 

quecino. 
Whitlow, s. Panadizo, panarizo. 
Whitster, s. Blanqueador. 
Whitsuntide, s. Pentecostes, fiesta del Espiritu 

Santo. Whitsunday, Dia de pentecostes. 
Whitten-tree, s. (Bét.) Sauco réseo. 
Whittle, s. 1. (Des.) Una especie de vestido 

blanco usado antiguamente por las mu- 
geres. 2. Navajilla, navaja pequefia, cu- 
chillito. 

To Whittle, va. Cortar con navaja. 
To Whiz, vn. Zumbar. Whizzing nowe, Zum- 

bido. 
Who, pron. Quien, que, la persona que. Este 

pronombre se usa solo hablando de personas. 
As who should say, Como si dijéramos. 

Whoéver, pron. Quienquiera que, cualquiera 

2. Especie 

ue. 
Whole, a. 1, Todo, total. 2. Sano, entero, li- 

bre de dafio.—s. Total, el todo. Upon the 
whole, En el todo. 

Whilesale, s. Venta por mayor. 
Whélesome, a. Sano, saludable. 
Whilesomely, ad. Saludablemente. 
Whiélesomeness, s. Salud, sanidad, salubridad. 
Whiélly, ad. Cabalmente, totalmente, entera~ 

mente. 
Whom, pron. Acusativo de who. 
W homsoéver, pron. Acusativo de whosoever. 
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Whoédings, s. (Nau.) Cabos del tablazon. 
Whoop, s. 1. Algarada, gritefia. 2 (Orn.) Abu 

billa: 
To Whoop, wn. Huchear, chiflar, gritar, vocear. 

—va. Insultar con gritos. 
Whore, s. Puta. 
To Whore, vz. Putear. 
Whéredom, s. Putaismo 6 putanismo. 
Whéremaster, Whéremonger, s. Putafiero. 
Whoreson, s. Bastardo ; hijo de puta. 
Whérenest, s. Burdel, lupanar. 
Whirish, a. Lascivo, putesco. 
Whirtleberry, s. (Bot.) Arandano. 
Whose, Genitivo de who y which, Cuyo, de 

wien. 

Whéso, Whosoéver, pron. Quienquiera, cual- 
quiera. 

Whur, Whurr, s. E] ruido que hacen las aves 
con sus alas cuando revolotean. 

To Whur, To Whurr, vz. 1. Hacer ruido las 
aves con sus alas al volar. 2. Grufir como 
los perros. 3. Pronunciar la letra 7 con mu- 
cha fuerza. 

Why, ad. Porque. Why so ? Y por qué es eso ? 
Why se usa frecuentemente para dar énfa- 
sis al discurso, en cuyo caso deja de tradu- 
cirse en castellano. Why truly, Verdadera- 
mente. 

Wick, s. Torcida; pabilo. 
Wicked, a. 1. Malvado, perverso, inicuo; tra- 

vieso. 2. Pernicioso. 
Wickedly, ad. Inicuamente, malamente, perver- 

samente. 
Wickedness, s. Maldad, iniquidad, perversidad, 

malignidad. 
Wicker, a. Mimbroso, tejido de mimbres. 

Wicker basket, Cesto de mimbres. 
Wicket, s. Portillo, postigo, portezuela. 
To Widdlewaddle, vz. Anadear. 
Wide, a. 1. Ancho, vasto, dilatado. 2. Remoto, 

apartado. Five inches wide, Cinco pulga- 
das de ancho.—ad. 1. Léjos, 4 gran distan- 
cia. 2. Anchamente. Wide open, Abierto 
del todo 6 de par en par. Far and wide, 
A’ lo ancho y 4 lo largo; por todas partes, 
por todos lados, completamente. 

Widely, ad. 1. Léjos, 4 gran distancia. 2. Es 
tensamente, muy, mucho. 

To Widen, va. Ensanchar, estender, dilatar, au 
mentar en estension.—vn. Ensancharse, di- 
latarse. 

Wideness, s. Anchura, anchor, estension 4 lo 
ancho. 

Widgeon, s. (Orn.) Avucasta 6 avutarda. 
Widow, s. Viuda, la muger 4 quien se le ha 

muerto el marido. 
To Widow, va. 1. Privar 4 una muger de su 

marido. 2. Dotar con viudedad 6 dar una 
ype pe 3. Privar de una cosa muy 

til. 
Widower, s. Viudo. 
Widowhood, s. Viudez, viudedad. 
Widowhunter, s. Cortejante de viudas ricas, y la 

persona que anda 4 caza de una viuda rica 
para casarse con ella. 

Widowmaker, s. Se aplica al que por matar a’ 
marido deja viuda 4 una muger. 

Width, s. (Vulg.) Anchura, anchor 
To Wield, va. Manejar, empuiiar. 
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Wiéldy, a. Manejable. 
Wiery, a. 1. Hecho de alambre ; reducide 4 alam- 

bre. 2. Hifmedo, mojado. 
Wife, s. 1. Esposa, consorte, muger casada 6 

simplemente muger, cuando se habla con re- 
lacion al marido. aiteliarghs ames. 0-70 
ogee d a una empi arg iws conde Lic - peal 

Witsty.sd. Como mm 
Wig, s. 1. eee oe postiza. 2. Es- 

pecie de torta. 
Wi 3. criatura racional. 
Wild, a. 1. Silvestre, bravo, feroz. 4 wild boar, 

Jabali. 2. Desierto, inhabitado, solitario, des 
eS Salvage, falto de cultivo 6 civi- 
inculto. 4. Turbulento, albvrotado. 

ceits, Disparates, desatinos, desvarios. 6. 
Voluble, inconstante, desatinado.—s. Yermo, 
desierto, despoblado. 

To Wilder, va , enmarefiar. 
Wilderness, 2 1. Desierto, yermo, parage des- 

poblado y solitario. 2. “Des.) Tosquedad, sel- 
Vatiquez, falta de cultura. 

Wildfire, s. 1. Cualquier composicion de mate- 
rias combustibles que se enciende con facili- 
dad y es muy dificil de 3 fuego 

Erisipela, sarpullido. 
eee s. (Orn.) rr nates silvestre. 

fldgoosechase, s. El empeiio en seguir 6 pro- 
6 im- 

Wildlook, s. s. Aspecto 6 semblante-muy desorde- 
nado, cara de loco. 

Wildly, ad. Sin cultivo; desatinadamente. 
bi se 1. La calidad de lo que est4 baldfo 

sin ningun cultivo. -2. Selvatiquez, tosque- 
dad, rusticidad, falta de cultura, rudeza, bru- 
talidad. 3. La calidad que constituye 4 un 
animal feroz 6 no domesticado. 4. Travesura 
6 accion culpable por demasiada viveza. 5. 
Baseario do lx iminginacion, locura. 

Wildservice, s. (Bot.) Serbal silvestre. 
Wildstock, s. A’rbol silvestre para ingerir 6 in- 

W: s. Dolo, fraude, e fio; astucia. 
Wilful, a. 1. Porfiado, vo’ temoso. 2. 

Voluntario, lo que se ejecuta de intento 6 lo 
se hace con toda intencion. 

haf ully, ad. 1. Tercamente, obstinadamente. 
AK 
propésito 6 4 pro 

o> yume Torenedad, obstinacion ; perver- 

Wilily, ad. Fraudulentemente, con treta, por 
medio de A cir 

Wiliness, s. Fraude, 
Will, s. 1. Voluntad, bedrio; yo 2. 

Will with the wisp, Fuego fatuo, especie de 
metéoro. J// wil, Mala voluntad, tirria, odio. 
Good will, Cariio, buena voluntad, disposi- 
cion 6 propension favorable; buena intencion. 
Good will of a house 6 shop, La costumbre 
6 habito de comprar en alguna tieuda. To 
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nace all things at will, Tener las cosas & 
medida del deseo. 

To Will, va. y n. 1. Querer, desear. 2. Resol- 
ver, mandar. 3. Rogar, suplicar. 4. Testar 6 
hacer testamento. Will he, nill he, Que 

iera 6 que no quiera— Jill signo verbal 
Pm tiempo futuro del indicativo ingles. En 
las oraciones afirmativas sirve para espresar 
resolucion, promesa 6 amenaza de parte de 
quien habla en la primera persona, y para 
anunciar 6 mandar en las segundas y terce- 
ras I will punish you, Yo te castigaré, tengo 
voluntad de castigarte, estoy resuelto 4 Gia 

6 quiero You will receive 
the letter tomorrow, Recibira Vd. mafiana la 
carta, anuncio 4 Vd. que recibira maiana la 
carta 6 creo que recibira Vd. maiana la carta. 
En las oraciones interrogativas se usa will 
en las segundas personas para investigar 
cual es la voluntad del sugeto 4 quien se di- 
rige la pregunta, y en la tercera persona, 
para saber cual es la voluntad de esta tercera 
persona. Will you go to London? Ira Vd. 
a Léndres? quiere Vd. ir 4 Londres? tiene 
Vd. intencion de ir 4 Léndres? Will your 
father give you leave ? Le dara a Vd. licen- 
tal wenn sabe Vd. si le dara licencia su 

Willed, pret. y pp. del verbo To Will. Iil- 
willed, Malieno, el que tiene mala voluntad. 
Self-willed, Obstinado, terco. 

Willing, a. Inclinado, pronto, deseoso. God 
willing, Mediante Dios. To be willing, Que- 
rer, no tener repugnancia 

Willingly, ad. Voluntariamente, de buena gana, 
con gusto. 

Willingness, s. Buena voluntad, buena 
gusto 6 buena disposicion para hacer 6 ejecu- 
tar algo. 

Willow, s. (Bot.) Sauce. Weeping willow, 
(Bot.) Sauce de Babilonia. Willow-plot, Sau- 
cedal, salceda. 

Willowish, a. Lo que tiene color de sauce. 
Willwérship, s. Culto voluntario 6 no mandade 

ni forzado. 
Wey, a. Astuto, falso, mafioso, cauteloso, insi- 

oso. 
wargi 8. ie er especie de barrena—a, 

Wine, <rohes ‘velo. 
To Wimple, va. oa. ‘Tirar hacia abajo. 
To Win, va. y n. 1. Ganar, lograr 6 adquirir al- 

guna cosa. 2. Ganar, conquistar. 3. Obte- 
ner, alcanzar. 4. Persuadir. 5. Llevarse, ar 
rastrar tras si. 6. Prevalecer, tener mas po- 
der 6 valor que otro. 

To Aden vn. Cocear, tirar coces ; dar corcovos 
6 brincos. 

Winch, s. 1. Cigiiefia de torno, gato, tornillo. 
2. (Nau.) Cigueial. 

To Winch, vn. Cocear ; corcovear. 
Wind, s. 1. Viento, el aire agitado. 2. Viento, 

aire, el que se mueve por algun artificio. 3. 
Resuello, aliento, respiracion. 4. i 
flato, ventosidad, pedo. 5. C cosa 
muy ligera y de poco momento. 6. Viento. 
husmo, el olor que viene de al cosa. 7 
Viento, en la nautica la direccion del vientc 
6 aire movido en la atmésfera. Westerly 
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wind, Viento de poniente. Wind on the beam, 
(Nau.) Viento derrotero. Wind aft, (Nau.) 
Viento en popa. Wind an end or ahead, 
(Niau.) Viento por la proa 6 4 fil de roda. 
Steady wind, (Nau.) Viento hecho. Land- 
winds, (Nau.) Terrales. Light-winds, (Niu.) 
Ventolinos. Trade-winds, ( Nau.) Vientos ge- 
nerales. Violent squall of wind, (Nau.) Briza 
carabinera. South-west winds, (Nau.) Ven- 
davales. Quarter-wind, (N4u.) Viento al 
anca 6 4 la euadra. Wind-taught, (Nau.) 
Tumbado por la fuerza del viento. The wind 
zs very high, Hace mucho viento 6 el viento 
es muy fuerte. Between wind and water, 
A’ flor del agua. 7 sail against wind and 
tide, Ir contra viento y marea. Down the 
wind, En decadencia, decayendo. To take 6 
To have the wind, Dominar 4 alguno; ganar 
la superioridad ; ganar por la rhano. 

To Wind, va. y n. 1. Soplar, echar viento por la 
boca. 2. Tocar un instrumento de viento, 
3. Dar vuelta 6 vueltas 4 alguna cosa; de- 
vanar, torcer. 4. Ventear, tomar el viento 
a el olfato. 5. Mudar, cambiar, variar. 6. 

volver, arrollar, abrazar. 7. Desenredar, 
desembarazar. 8. Serpear 6 serpentear; gi- 
rar 6 moverse al rededor. 9. (Nau.) Birar. 
10. Volverse, cambiarse. To wind out, Des- 
enmarafar, desenredar lo que esta enredado 
6 enmarafiado ; desembarazarse, libertarse, 
salir de algun enredo 6 laberinto. To wind 
up, Concluir, acabar, finalizar. To wind up 
a watch or clock, Dar cuerda al relox. To 
wind up thread, Devanar hilo, reducirlo 4 
ovillos. To wind a cad?, (Nau.) Tocar el pito. 
How does the ship wind? (Nau.) Donde va la 
proa? To wind a ship, (Nau.) Cambiar de proa. 

Windage, s. (Art.) Viento de un cafion. 
Windbound, a. (Nau.) Detenido por vientos 

contrarios. 
Winded, a. Short winded, Lo que respira difi- 

cultosamente. Long winded, Largo; enfa- 
doso. 

Windegg, s. Huevo huero. 
Winder, s. 1. Argadillo, devanador, devanadera. 

2. (Bot.) La planta que redea 6 abraza 4 otra 
como lo hace la yedra. 

Windfall, s. Fruta caida del arbol; provecho, 
ventaja 6 ganancia inesperada. 

Windflower, s. (Bot.) Anémone, anémona. 
Windgage, s. Anemémetro, maquina que nota 

la fuerza y velocidad de los vientos. 
Windgall, s. Aventadura, una enfermedad de los 

caballos. 
Windgun, s. Escopeta de viento. 

~ Windiness, s. 1. Ventosidad, flatulencia 6 flato. 
2. Hinchezon, vanidad, presuncion. 

Winding, s. Vuelta, revuelta. MWindings and 
turnings, Las vueltas y revueltas 6 los rin- 
cones y recovecos que hacen tortuosa 4 una 
cosa. Winding of the voice, La inflexion de 
la voz.—a. Que serpea 6 serpentea, que se 
mueve haciendo vueltas 6 tornos como la ser- 
piente ; tortuoso. 

Windingsheet, s. Mortaja, la sabana en que se 
envuelve el cadaver. 

Windingstair, s. Escalera de caracol fi ojo. 
Windingtackle, s. (Nau.) Aparejo de estrelleras 

6 candelizas de combes. 
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Windlass, s. 1. Argue, 4rgana 6 4rgano, ma- 
quina para levantar cosas de gran peso. 2, 
(Nau.) Molinete, instrumento que se usa 4 
bordo de las embarcaciones pequefias para 
sacar las anclas del fondo y otros objetos. 

Windle, s. Devanadera. 
Windmill, s. Molino de viento. 
Window, s. Ventana. Glass window, Vidriera. 

Window-shutters, Postigos de ventana; con- 
traventana. 

To Window, va. Poner ventanas. 
Window-shutter, s. Postigo de ventana. 
Windpipe, s. Traquea, traquiarteria. 
Windsails, s. p/. (Nau.) Mangueras de viento. 
Windward, ad. A’ barlovento. The windward 

islands, Las islas de barlovento. A wind- 
ward tide, Marea contraria al viento. To die 
to windward, Barloventear. 

Windy, a. 1. Ventoso, tempestuoso. 2. Flatu- 
lento. 

Wine, s. 1. Vino, el zumo de las uvas esprimido 
y fermentado. 2. Vino, el zumo de otros ve- 
getables que se cuece y fermenta al modo del 
de las uvas. Sorvy-wine, Zupia, purriela, vino 
malo. Red wine, Vino tinto. Crop of wine, 
Cosecha de vino. Currant wine, Vino de 
grosellas. To season with wine, Envinar. 
Wine cellar, Bodega, cueva donde se guar- 
dan los vinos. 

Winebibber, s. Borracho, odre. 
Winecooper, s. Tonelero de vino. 
Wineconner, Winetaster, s. Piloto. 
ek mcmama s. Mercader de vino. 

/inepress, s. Prensa, lagar. 
Wing, s. 1. Ala, la parte del euerpo de las aves 

de que ‘se sirven para volar. 2. Aventador. 
3. Vuelo, la aecion de volar. To take wing, 
Volar. 4. (Mil.) Ala, la parte de) ejército 
que cubre el centro. 5. Ala de un edificio, 
costado, flanco. To be upon the wing, Ir 4 
salir, ir 4 marchar, estar para salir. 

To Wing, va. 1. Dar 6 poner alas. 2. Flanquear, 
poner flancos. 3. Desalar, quitar las alas— 
vn. Alear, volar, mover las alas. 

Winged, a. Alado, lo que tiene alas; lo que 
vuela ; aliquebrado, 

Wingedpéa, s. (Bot:) Ocro. 
Wingshell, s. Estuche de insecto. 
Wingtransom, s. (Nau.) Yugo principal. 

ingy, a. Alado. 
To Wink, yz. 1. Cerrar los ojos. 2. Guifiar ; 

hacer sefias guifiando; pestafear guifiando, 
3. Pasar por alto, tolerar, disimular, dejar pa- 
sar una falta: en este sentido casi siempre 
lleva tras sf la particulaat. 4 winking light, 
Una luz poco clara. 

Wink, s. 1. La accion de tener los ojos cerrados. 
2. Pestafieo, el movimiento de cerrar y abrir 
los ojos guifiando. 3. Guifio, la accion de gui- 
fiar haciendo sefias. 4. Ojeada, mirada pronta 
beers, I did not sleep a wink all night, 

o he cerrado los ojos en toda la noche, 6 
no he podido pegar los ojos en toda la noche, 

Winker, s. Guifiador, el que guifia; el que pes- 
tafiea; el que tolera 6 disimula. 

Winkingly, ad. 1. Por medio de guifiadas 6 gui- 
fiando. 2. Con los ojos medio abiertos 6 em 
treabiertos. 3, Con tolerancia, con indulgen- 
cia. Winking at, Connivencia. 

\ 



? 

; 

—-—«sWS 
Winner, s. Ganador, vencedor. 
Winning, s. Ganancia, lucro.—a. Atractivo, en- 

, que litva 6 arrastra tras si. Win- 
uite, el acto de uitarse. 

Winning ‘side, partido que triunfa, gana 
6 lleva la —T 

To os va. 1, Aventar, separar la paja del 
5 escudrifar. 2. 

W <> Aventador. 
Winter, s. 1. Invierno, la estacion fria del aiio. 

4 hard winter, Yuvierno crudo. Winiter- 
clothes, Ropa de invierno. Winter season, 
Invernada. Winter's bark, 1. Corteza ma- 
gelanica. 2. Montante, la parte de la prensa 
que sostiene la caja. 

To Winter, vz. Invernar, pasar el invierno. 
Winterbeaten, a. Maltratado del invierno. 
oe: = —_ Alquequenje. 
Wi Bot.) Pirole. — ’ 

Winy, a: Vinoso. 
To Wipe, va. 1. Limpiar por medio de alguna 
ol 2. Sacudir con suavi- 

cosa. 3. Quitar 6 separar. To 
Beery, Quitar sacudiendo, estregando 6 
limpiando con suavidad. To wipe off, Bor- 
rar, eancelar ; limpiar, lavar 6 quitar alguna 
cosa que ensuciaba 6 manchaba 4 otra. To 
wipe out of, Arrojar, defraudar. 

sso oe Lumpia, limpiadura, la accion y efecto 
de limpiar. 2. Limpion, limpiadura ligera. 
3 getengettel ompgie rating pulla, es- 

- presion picante, chufleta ; 
Wiper, s. Limpi 
ea. 

ton. 

; buena conducta, buen modo 
hear ‘A man of wisdom, Hombre sa- 
bio 6 muy advertido. 
ne Nes rere, , cuerdo, jui- 

cioso, prudente, discreto, advertido, sentado. 
A wise man, Un sabio, un filésofo—s. Modo, 
manera de ser, estar 6 hacer. U’sase en com- 

manera, absolutamente. 

Wiser, 2 (Des.) Sabio, hombre sabio. 2. 
ecio, tonto. 
ee tieancn deapeace de una per 

iera pasar por sabia no siéndolo. 
ate i: Sabeercoctn com gevelietin, ms cin 

crecion, con cordura, juiciosamente ; con mu- 
vha habilidad. 

Wiseness, s. Sabiduria. 
To Wish, va. 1. Desear, apetecer lo que no se 
eae 2. Pedir 6 suplicar para conseguir 
que se desea. 3. Anhelar, ansiar, desear 

con ansia 6 tener ansia 6 deseo vehemente 
ee ee ee 4 Rete acini 
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6 dispuesto 4 hacer algo. 
Yo le doy 4 Vd. la enhorabuena 6 el 

Wish, s. Anhelo, ansia, deseo vehemente ; la 
cosa deseada. 

Wisher, s. Deseador. /¥ell-wisher, El que de 
sea el bien de alguna persona. 

Wishful, 2. Deseoso, ansioso, anheloso, impa- 
ciente. 

Wishfully, ad. Ansiosamente, ardientemente, 
con anhelo. 

Wisp, s. Manojo de heno, paja larga otra cosa, 
Wistful, a. Pensativo, serio, atento. 
Wistfully, W istly, ad. Seriamente ; atentamente ; 

fijamente. 
Wistfalness, s. Seriedad ; atencion fija en al- 
guna cosa. 

Wit, s. 1. Entendimiento, a ara viveza de 
imaginacion 6 fantasia ; seso. 2. Golpe de 
ingenio, Za, chiste, gracia, “gracejo. 3. 
Ingenio, el sugeto de mucha viveza de ima- 
gimacion. 4. Juicio, discurso, prendas, cono- 
camientos, luces. 5. Traza, mafia. To /earn 
wit, Saber, desasnarse, informarse —To Wit, 
ad. Es 4 saber. Wits, pi. Juicio, sentido, ra- 
zon ; industria. To be out of one’s wits, Es- 
tar fuera de juicio 6 fuera de sf, no saber uno 
lo que se hace. To dive by his wits, Campar 
oo vivir de gorra, vivir y campar 4 

ser un estafador 6 un petardista. 
Witch, s. 1. Bruja, hechicera. 2. (Des.) Un es- 
tanque con muchas revueltas. 

To Witch, va. Encantar, maleficiar, hechizar, 
embrujar. 

Witchcraft, Witchery, s. Brujeri ilegio, 
maleficio. 4 SS ee 

Witchhazel, s. (Bot.) Especie de avellano. 
Witchelm, s. (Bot.) Olmo, especie de alamo. 
Witcraft, s. (Des.) Ingenio, traza, maiia, inven 

cion. 
Witeracker, s. Truhan, chocarrero; chancero, 

— s. (Des.) Vituperio, reprension; culpa, 

To Wit — va. Culpar, reprender, echar 1a culpa 
de alguna falta 6 de algun delito 

With, prep. 1. Con, preposicion de que se usa 
para esplicar el medio, modo 6 instrumento 
con que se hace una cosa; Juntamente con, 
en compaiiia de. 2. Por, contra, de, 4, en, 
entre. 3. Asi que, luego que, inmediata- 
mente, despues’ de. With that, Enténces, 
dicho esto, asi que dijo esto. Wi th ali speed, 
Con la mayor prisa, lo mas pronto posible. 
He does not find fault with it, Nada tiene que 
decir. Ihave nothing to do with you, Nada 
es con Vd.. With your leave, Con permiso 
de Vd.. “ 

Withal, ad. 1. Ademas, 4 mas de esto; tambien. 
2. Por otra parte. 3. Al mismo tiempo. 4. 
ee errs mane loge tame. 

To Withdraw, va. 1. Quitar, privar. 2. Reti- 

To Wither, vn. Marchitarse, secarse—va. Mar- 
chitar, ajar, deslucir, poner mustias 6 secas Jas 
plantas. 

I wish you jay. 
parabien. 

= 
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Witherband, s La barra de hierro que sujeta 
los fustes de la silla de montar. 

Witheredness, s. 1. Ajamiento 6 marchitez de 
las flores, frutas, etc. 2. Sequedad. 

Witherrung, s. Herida en la cruz del caballo. 
Withers, s. p/. Cruz, la parte del cuerpo del ca- 

ballo que esta detras del nacimiento del 
cuello. 

To Withhéld, va. 1. Detener, impedir, retener, 
apartar, contener. 2. Negar, rehusar. 

Withhélder, s. Detentador ; el que detiene, im- 
pide 6 rehusa. 

Within, prep. 1. Dentro, adentro. 2. Dentro 
de, en el espacio de, 4 la distancia de. Within 
four months, Dentro de cuatro meses. He 
ts within, Esta dentro—ad. Interiormente ; 
en casa. 

Withinside, ad. Por la parte de adentro. 
Withoit, prep. Sin, con falta de; fuera, afuera. 

Without my reach, Fuera de mi alcance—ad. 
1, Por afuera, por fuera, hacia fuera, de la 
parte de afuera. 2. Esteriormente, en lo es- 
terior.—conj. Si no,-sin que, 4 ménos que, 
sino es que. 

To Withstand, va. Resistir, hacer resistencia f 
oposicion. 

Withstander, s. Opositor, contrario, adversario, 
el que resiste 6 se opone. 

Withsténding, s. Resistencia. 
Withy, s. Mimbre. 
Witless, a. Necio, tonto, falto de ingenio 6 en- 

tendimieiito. 
Witling, s. Truhan, chocarrero ; el que afecta 

ingenio. 
Witness, s. Testimonio ; testigo. With a wit- 

ness, Efectivamente, con efecto. In witness 
whereof, En fe de lo que. Eye-witness, Tes- 
tigo de vista, testigo ocular. LZar-witness, 
Testigo de oidas. 

Io Witness, va. Atestiguar, testificar—vn. Ser 
testizo de una cosa 6 pres .ciarla; servir de 
testigo. 

Witness, intery. Una esclamacion por la cual se 
denota que una persona 6 cosa puede atesti- 
guar 6 dar testimonio de un hecho. 

Witsnapper, s. Burlador. 
Wittal, Wittol, s. Cabron, el casado que con. 

siente el adulterio de su muger. 
Wittally, Wittolly, a. Consentido, hablando de 

un cabron 6 de un casado que mira con in- 
diferencia el que su muger sea infiel. 

Witted, a. Ingenioso. Quick witted, Perspicaz 
vivo de ingenio. 

Witticism, -. Dicho agudo, chiste: frecuente- 
mente se toma por chocarreria, bufonada 6 
agudezas fuera de tiempo 6 poco delicadas. 

Wittily, ad. Ingeniosamente, agudamente, con 
deza. 

Wittiness, s. Ingenio, sal, gracia, agudeza, 
chiste ingenioso y fino, concepto agudo; yi- 
veza de ingenio. 

Wittingly, ad. Conocidamente, adrede, de pro- 
dsito. 

Witty, a. 1. Ingenioso, lleno de ingenio, gracia 
6 invencion, agudo, chistoso, gracioso. 2. 
Satirico, mordaz, picante. A witty saying, 
Un chiste, una gracia 6 agudeza. 

\Witwall, s. (Orn.) Pico 6 picamaderos, una ave. 
Witworm, s. Bufon. 
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To Wive, viz. Casarse, contraer matrimcmio € 
hombre con la muger.—-va. Casar, desposar 
dar muger. 

Wively, a. De muger casada, propio de casa- 
das ; mugeril. 

Wives, s. pl. de Wife, Mugeres. 
Wizard, s. Brujo, hechicero, encantador, adivino. 
Wo 6 Woe, s. Dolor, pena, angustia, pesar, 

afliccion, calamidad, infortunio, desastre, mi- 
seria. Wo to you, Pobre de ti, ay de ti— 
interj. Infeliz. 

Woad, s. (Bot.) Yerba pastel 6 glasto, gualda. 
Wébegone, a. Abrumado de pesares 6 de des- 

gracias, consumido por los infortunios, lleno 
e angustia. 

Wéful, a. 1. Triste, afligido, angustiado. 2 
Calamitoso, funesto, desastroso. 3. Ruin, 
bajo, despreciable. 

Wéfully, ad. Tristemente, ruinmente, misera- 
blemente, funestamente, desastrosamente, do- 
lorosamente. 

Wold, s. Campiiia, espacio grande de tierra 
Ilana. 

Wolf, s. 1. Lobo. She wolf, Loba. Young 
wolf, Lobezno, lobato, lobo cachorro. 2. 
Una especie de filcera cancerosa. 

Wolfdog, s. Mastin. 
Wolfish, a. Lobero, lo que es propio de lobos 6 

pertenece 4 los lobos. 
Wolfsbane, s. (Bot.) Acénito. 
W olfsmilk, s. (Bot.) Titimalo, lechetrezna. 
Wolves, s. p/.de Wolf. 
W6man, s. Muger, criatura racional del sexo 

femenino. Woman of the town, Dama cor- 
tesana. 

Weémaned, a. Unido 4 una mnger, acompaiado 
de una muger. ; 

W6manhater, s. Aborrecedor de las mugeres. 
W 6manhood, s. El estado 6 la condicion de mu- 

ger; el conjunto de las propiedades pecu- 
liares 4 las mugeres. 

To Wémanise, va. Afeminar. 
Wémanish, a. Mugeril, lo que pertenece 4 la 

muger. 
Wéomankind, s. Mugeriego, el sexo femenino 

considerado como el conjunto 4 agregado de 
todas las mugeres. 

Wémanly, a. Mugeril, mugeriego, de muger, 
propio 6 perteneciente a las mugeres. 2. Afe- 
minaco, parecido 4 las mugeres—ad. Mu- 
gerilmente, 4 manera de muger, como una 
muger. 

Womb, s. U’tero, madre, la parte en que se con- 
cibe y alimenta el feto. 

Womby, a. Espaciose, capaz. 
Women, s. p/. de Woman. 
Won, pret. y pp. del verbo To Win. 
To Wonder, vn. Admirarse, asombrarse, estra- 

fiar, mirar una cosa con admiracion. To 
wonder at, Estrafiar, maravillarse de, quedar 
admirado 6 espantado. : 

W 6nder, s. 1. Aneta el acto de admurar o 
admirarse. 2. Milagro, portento, pas=™4 ma- 
ravilla. 

W onderer, s. Admirador. 
Wonderful, a. Admirable, maravilioso, portsan- 

toso, pasmoso. 
Wonderfully, ad. Admirablemente, maravillo 

samente, prodigiosamente, portentosamente 



=s woo 
Wonderfully well, A’ maravilla, & las. mil 

| Weaderfulness Wo6nderment, s. Admiracion, 

tee, Wé6ndrous, a. Estrafio, maravi- 
seecgareneble, portentoso, pasmoso, asom- 

Wénderstruck, a. Aténito, pasmado, espantado, 
asombrado. 

bakin wg ad. Pasmosamente, maravillosa- 

To Won Wont, To be Wont, vz. Soler, acostumbrar, 
tener costumbre de ; eather oxdinariamente en. 

Wont, s. Uso, costumbre, habito. 
Won't, abreviatura de will not. 
eee A rmtantante, usual, habitual, or- 

Wank « La costumbre 6 habito de hacer 
Loos antiguamente habituacion. 

To va. erro ms 

galantear. 
Wood, s. 1. Bosque, selva, monte, cualquier 

parage poblado de 4rboles. 2. Madera, ma- 
dero, palo, leiia, lefio, segun los casos en que 
se habla. Coppice-wood, Monte tallar. 
Wood-house, Leiera, el donde se en- 
cierra la leia Fathom-wood, (Nau.) Leia 

__ de estiva. 

_ Wooden bow!?, 
shoes, Zuecos. Wooden spoon, Cuchara de 
palo. 

Wéodhole, s. Leiera. 
Wesdland, £ Arbolato; la tierra p lantada 6 cu- 
haan Arbolade, cubierto de 
arboles ; perteneciente 4 los arboles, a la lefia 
6 & la madera. 

: _ Woodlark, s.(Orn.) Alondra, cogujada, calan- 
dria silvestre, un pajaro pequeiio. 

Wéodlouse, s. (Ent.) Cpiteeaclcs ‘an insecto. 
Woodman, s. Cazador. 

_ W6odmonger, s. 1. Leiiador, el que vende lefia. 
@ 2. Maderero, el tratante en mad eras. 

éodpigeon, s. (Orn.) Paloma torcaz 6 paloma 
zura. 

Ww Pila de | Soe gg (Ant) Flos hoguera. 

Woodsorrel, s. (Bot.) Acedera silvestre. 
eee ae ae ieee. 
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Woody, a. Lefioso ; abundante de madera ; sel 
voso. 

Wé6 s. Almacen de madera, el corra: 
donde se apila la leila 6 madera. 

Wooer, s. Galanteador. 
Woof, s. 1. Trama, la hebra que pasa de un 

lado 4 otro del urdimbre. 2. Testura, la 
Ri wag 6rden de los hilos en una tela. 

Wéoinet ds geedabiont » ad. ente. 
Wool, esl aoe g Coarse wool, Lana burda 

Wool-comber, Peinador de lana. 
Woolcard, s. Carda, cardencha. 
To Woold, va. (Nau.) Trincar. 
Wooldings, s. Oe) Reatas. 
Woolfel, s. La piel del ganado lanar 4 la 

no se ha quitado la lana. 
Woo! , a, Descarriado, divertido. 
Woollen, a. Hecho de lana—s. Cualquier 

6 tejido hecho de lana. Woollens 6 woollen 
manufactures, Manufactura de lana. Woollen 
cloth, Pafio de lana. 

Woollendyer, s. Tintorero de lana. 
Woollendraper, s. Paiiero. 
Woolly, a. 1. Lo que tiene lana. 2 Lo quees 
semejante 4 la lana. 3. Vestido de lana. 

Wé6olman, s. Lanero. 
W6olpack, W éolsack, s. 1. Saca 6 fardo de lana. 

2. El asiento del canciller y de los jueces en 
la camara de los pares. 3. Cualquiera cosa 
que abulta mucho y no 4 proporcion de 
su volimen. ANE 5 

Woolpited, az. Que tiene los cabellos encres- 

W éolwinder, s. Vellonero. 
Word, s. 1. Palabra, la voz articulada. 2. Pala 

bra, habla, voz, la facultad de hablar. 3. Con- 
versacion corta 6 breve. 4. Disputa, contienda 
verbal. 5. Palabra, promesa, oferta. 6. Aviso, 
recado, razon. 7. la palabra ce 
Dios. 8. Palabra, Verbo, la persona 
de la santisima Trinidad. 9. (Mil) Contra- 
sea. Words of course, Cumplimientos. 
Soft words, Palabras dulces 6 melosas. By 
word of mouth, De boca. By-word, Prover- 
bio. High words, Palabras mayores 6 dichos 
injuriosos. Vatn words, Palabrasal aire. To 
write word, To send word, Enviar 4 decir. 
Big words, Disputa. 

To Word, va. Espresar, esplicar, enunciar.— 
vn. Disputar, trabarse de palabras. To word 
a letter, Dictar bien una carta. 

Wérdbook, s. Vocabulario. 

Ws palabras. 
W6rdy, a. Verboso, difuso, abundante de pala- 

bras. 
Wore, pret. del verbo To Wear. 
To Work, vn. 1. Trabajar, ocuparse en cual- 

quier trabajo 6 ejercicio. 2. Obrar, surtir 
efecto 6 hacer efecto alguna cosa. 3. Estar 
en movimiento 6 en accion. 4. Obrar di ope- 
rar las medicinas. 5. Trabajar, hacer esfuer- 
zos para ejecutar alguna cosa. 6. Fermen- 
tar, ponerse un cuerpo en movimiento de 
fermentacion—va. 1. Tra , labrar; bor 
dar. 2. Fabricar, manufacturar. 3. Trabajar, 
formar 6 componer con arreglo y esmero las 
obras de ingeniv. 4. Atormertar, aquejar, 
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mortitiear. 5. (N4u.) Maniobrar. To wourk 
« hat, Enfurtir un sombrero. To work one’s 
self into favour, Insinuarse en la amistad de 
alguno, ganar a alguno. To work one’s self 
off, Salir de un apuro 4 fuerza de trabajo 6 
de fatigas, desembarazarse de un negocio 
complicado. To work one's way, Abrirse 
camino para la ejecucion 6 el logro de alguna 
cosa. To work vut, Acabar alguna cosa 4 
fuerza de trabajo; borrar 6 espiar, cuando se 
habla de faltas, culpas, etc.; lograr 6 conse- 
yuir un objeto 4 fuerza de fatigas. To work 
up, Levantar. To work upon, Penetrar ; 
mover 4 compasion. To work.to windward, 
( Nau.) Barloventear. 

Work, s. 1. Trabajo, ejercicio 4 obra de cual- 
quier especie. 2. Fabrica. 3. Bordado; co- 
sido; ebra de manos. 4. Fatiga. 5. Obra, 
toda suerte de accion moral. 6. Empleo 4 
ocupacion. Needle-work, Labor de a y 
Press-work, Tirada. Work-days, Dias ftiles 
6 de trabajo. To set to work, Emplear, ocu 
par, dar empleo 4 ocupacion. To be at work, 
Estar haciendo alguna cosa; estar ocupado 
en hacer algo; estar trabajando. To be hard 
at work, Estar muy afanado 6 muy ocupado 
en hacer algo. 
Work, W 6rking, s. 1. Maniobra de navio, faena. 

Working aloft, (Nau.) Maniobra alta. Luéd- 
berly working, Maniobra basta. 2. Trabuaio, 
obra; operacion; agitacion. 

Workday, Wérkingday, s. Dia de trabaio. 
Worker, s. Trabajador, obrero. 
Workfellow, s. El oficial de alguna arte que aun 

no es maestro ; obrero. 
Workinghouse, Wérkhouse, s. 1. Fabrica, el 

parage destinado para manufacturas. 2. 
Obrador, taller. 3. Hospicio, casa de mise- 
ricordia, la destinada para albergar 4 los po- 
bres. 4. Casa de correccion en que recogen 
los vagos y ociosos para que trabajen. 

Wérkman, s. Artifice, labrador. 
Wérkmanly, a. Habil, diestro; hecho con pri- 

mor y habilidad, hecho segun las reglas del 
arte —ad. Con primor, con destreza. 

Workmanship, s. 1. Manufactura, artificio, 
trabajo de manos, hechura. 2. Habilidad 6 
destreza del artifice. 4 fine piece of work- 
manship, Una obra perfectamente ejecutada, 
una obra maestra. 

W orkmaster, s. Maestro, el artifice principal que 
ejecuta alguna obra 6 manufactura. 

Workshop, s. Taller, obrador. 
Workwoman, s/f. Costurera. 
World, s. 1. Mundo, el conjunto de todos los 

cuerpos que componen el universo. 2. 
Mundo, el modo de vida, trato y comercio de 
los hombres.. For ad/ the world, Exacta- 
mente, cabalmente ; rectamente. 3. Mundo, 
esfera 6 globo terrestre. 4. (Met.) Gente, 
gentio, muchedumbre 6 concurso de muchas 
personas, infinidad. 5. Mundo: en la mistica 
se toma por los hombres corrompidos 6 pro- 
fanos. World without end, Para siempre ja- 
mas; por los siglos de los siglos 

W orldliness, s. Codicia, avaricia; vanidad mun- 
dana; apego 6 aficion desmedida 4 los hala- 
gos del mundo. 

Worldling, s. Hombre ambicioso y mundano. 
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Worldly, a. Mundano, terreno, lo que pertenece 
al mundo; humano, comun.—ad, Profana- 
mente, segun el mundo. 

Worm, s. 1. Gusano, nombre genérico de varias 
especies de insectos. 2. Lombriz que se cria 
en la tierra 6 se engendra en el cuerpo de los 
animales. 3. Polilla que se cria en la ropa 
4. Carcoma de la madera. 5. Coco, el gusa 
nito que se cria en las legumbres y semillas. 
6. Gorgojo, el que se cria en los granos. 7. 
Gusano del queso, frutas, ete. 8. (Quim.) 
Serpentin. 9.Sacatrapos. Worm ofa screw, 
Rosca de tornillo. Worm in the conscience, 
Gusano de la conciencia, el remordimiento. 
Glow-worm, Bicho de luz, luciérnaga. Sidk- 
worm, Gusano de seda. Vine-worm 6 wine- 
grub, Pulgon en las viilas. 

To Worm, vz. Trabajar 4 obrar lentamente y 
debajo de mano.—va. 1. Echar 6 suplantar por 
medios secretos. 2. Quitar 4 los perros una 
cosa que se dice tienen bajo de la lengua, para 
que no rabien. 3. 7o worm a cable, (Nau.) 
Embutir un cable. 

Wérmeaten, a. Carcomido, apolillado, roido, 
corroido 6 comido de gusanos; cocoso, da- 
ado del cuco. 

Wéormholes, s. p/. Carcoma. 
Wormseed 6 Turkey Wormseed, s. Santénico, 

semilla santénico 6 simiente de Alejandria, 
una planta medicinal. 

W6rmwood. s. (Bot.) Ajenjo. 
Wormy, a. Gusaniento, con gusanos, lleno de 

gusanos. 
Worn, part. pas. del verbo To Wear. 
To Worry, va. 1. Despedazar, desgarrar, hacer 

pedazos. 2. Acosar, perseguir, vejar, moles- 
tar, atormentar. = 

Worse, a. comp. de Bad, Peor. You are worse 
than your word, Vd. no cumple sus palabras. 
—ad. Peor, de un modo mas malo. Worse 
and worse, De mal en peor, peor que nunca. 
—s. Peorfa, menoscabo, detrimento ; lo peor. 
He had the worse, Lievé la peor parte. 

To Worse, va. (Des.) Kmpeorar, poner peor, 
desmejorar. 

Warship, s. 1. Dignidad, eminencia, escelencia. 
2. Culto, adoracion. 3. Un tratamiento que 
se da en Inglaterra 4 los magistrados y 4 al- 
gunos empleados municipales, y curresponde 
unas veces 4 merced y otras 4 seforia en cas- 
tellano. Your worship, Usia; vuesa merced. 

To Worship, va. Adorar, honrar, venerar 6 reve- 
renciar con culto religioso; respetar.—vz. 
Dar culto. 

Worshipful, a. Respetable, venerable, digno de 
honra, respeto 6 veneracion. 

Worshipfully, ad. Respetablemente, honorifica- 
mente, honrosamente, con adoracion 6 yene- 
racion. 

Worshipper, s. Adorador, el que da culto. Wor- 
shipper of idols, Idélatra. 

Worshipping, s. Adoracion, culto. 
Worst, a. superl. de Bad, Pésimo, malisimo.— 

s. Lo peor, lo mas malo, el estado mas deses- 
perado 6 mas calamitoso, la mayor miseria. 
JI am at the worst, Me hallo en el estado mas 
triste, no puedo estar peor. 

To Worst, va, Vencer, rendir, sujetar, triun 
far de. 
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W orsted, s. Estambre, la hebra de lana torcida 
Worsted stockings, Medias de estambre.—a. 

BE a nte era el nombre zené- 
rico de las plantas y aun se usa en pale 
cion en este sentido. 2. Un género de legum- 
bres. 3. La cerveza nueva que no ha fer- 
mentadv y 4 veces tambien la que esta fer- 
mentando. Sp/een-wort, (Bot.) Hepatica. 

Worth, s. 1. Valor, precio. 2. Mérito. 3. Con- 
sideracion, importancia, entidad—a. 1. Digno, 
benemérito. 2. Que tiene mérito. 3. Que 
tiene dinero, rentas, ete. 4. Que vale; que 
tiene 0. To be worth, 1. Tener, poser, 
ab habla de mas. 2. Valer, 
cuando se habla de cosas. To be worth 
while, Merecer 6 valer la pena de. 

oenly, ad. neg convenientemente, 
como cerresponde. 
eee, . Dignidad, mérito ; escelencia, 

Warde a. Indigno, falto de mérito ; vil, bajo, 
valor. 

Worthlossness, s. Indignidad, vileza ; falta de 
mérito. 

Worthy, a. Digno, benemérito, merecedor de re- 
compensa fi honor, acreedor 4 algun premio. 
—s. Héroe, varon ilustre y grande: en este 
sentido se usa comunmente en plural. 

To Wot, vn. Saber, conocer. 
Wove, Woven, pret. y part. pas. del verbo To 

Weave. 
Would, pret. del verbo To Will. U’sase tam- 

bien como verbo auxiliar en el subjuntivo. J 
would do it. Yo lo haria, lo hiciera 6 quisiera 
hacerlo. Would to God ! Ojala! ee 
4 Dios. 
oo 

To Wound, va. 1. acaigete una herida, Ila- 
gar. 2. Herir, ofender, dafar, » agraviar, ¢au- 
sar mal fisico 6 moral. 

W oiindless, a. Sin herida, ileso. 
Woandy, a. (Vulg.) Escesivo, prodigioso, estra- 

ordinario. 
Woindwort, s. (Bot.) Vulneraria. 
Wrack, s. Naufragio. V. Wreck. To go to 

wrack, Descaer, arruinarse, ir en decadencia ; 
correr ‘6 su ion. : 

To Wringle, vn. Pelotear, reir, disputar, con- 
tende r. 

Wrangle, s. Pelotera, pendencia, rifla, con- 
tienda, disputa. 

Wrangler, s. Pendenciero, disputador, amigo de 
disputas. 

To Wrap, va. 1. Arrollar, rollar 6 revolver una 
cosa en simisma. 2. Envolver, cubrir una 
cosa dando vueltas al rededor de ella con al- 

otra. To wrap up, Rollar, arrollar; 
envolver; arrebatar, asombrar, llenar de ad- 
miracion ; contener ; comprender. 

Wrapper, s. 1. El que arrolla 6 rolla; el que 
envuelve; el que vaeakien, 2. Envolvedero, 
envolyedor, cualquier cosa que sirve para en- 
volver. 
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Wrath, s. Ira, furor, rabia, célera. enojo, indig 
nacion. 

Wrathful, «. Furioso, enojado, indignado, ir 
ritado. 

Wrathfully, ad. Furiosamente, enojosamente 
con indignacion. 

Ww rathless, a. Pacato, quieto, pacifico, sosegado, 
sin hiel. 

To Wreak, va. 1. Vengar, tomar satisfaccion 
del agravio recibido. 2. Ejecutar alguna re- 
solucion violenta. 3.(Des.) Importar. Ts 
wreak one’s anger, Descargar la célera. 

Wreak, s. Venganza, rabia, célera, ira, indigna- 
cion. 

Wréakful, a. Vengativo, colérico, airado, fu- 
rioso. 

Wreath, s. 1. Cualquiera cosa en figura de rosea 
6 sortija. 2. Corona, guirnalda. 3. Paio 
torcido. 

To Wreath, va. Ensortijar, enroscar, entrelazar, 
torcer ; ceilir. 

Ww réathy, a. Enroscado, ensortijado, entrela- 
zado; toreido. 

Wreck, s. 1. Naufragio, ruina, destruccion. V. 
Wrack. 2.(Nau.) Navio naufragado, des- 
trozos de navio. 3. (Bot.) Ova. 

To Wreck, va. y n. 1. Naufragar, padecer nau- 
fragio 3 quebrarse 5 quebrantarse el navio, irse 
a pique. 2. Naufragar, perderse 6 salir mal 
de algun intento 6 negocio. 3. Hacer nau- 
pe causar nanfragio. 4. Arruinar, perder 

Wr ai s. (Om. ) Reyezuelo. 
To Wrench, va. 1. Arrancar, tirar 6 sacar con 

violencia. 2. Dislocar, desencajar, forzar, 
sacar de quicio. Yo wrench one’s foot, Tor. 
zerse el pie. 

Wrench, s. Arranque ; tiron violento; torce- 
dura del pie. 

To Wrest, va. Arrancar, quitar 4 fuerza 6 con 
violencia. Yo wrest from, Arrebatar. 

Wrest, s. Violencia ; contorsion, torcimiento ; 
dislocacion ; fuerza ; un instrumento que se 
usaba para templar los de mfisica. 

Wrésted, a. Torcido; forzado. 
Wréster, s. Torcedor. 
To Wréstle, vz. 1. Luchar, lidiar 4 brazo par- 

tido, esforzarse. 2. Disputar, altercar. 
Wréstler, s. Atleta, luchador. 
Wréstling, s. Lucha. Wrestling place, Palestra. 
Wretch, s. Un infeliz 6 un pobre infeliz, un 

hombre muy miserable 6 muy necesitado ; 7 
un desventurado 6 un hombre que sufre mu- 
cho por cualquier causa 6 trene poca fortuna. 
Poor wretch ! Pobre diablo! 

Wrétched, «. 1. Infeliz, desdichado, miserable, 
iado, desventurado. °2. Calamitoso, 

lastimero ; lleno de aflicciones. 3. Vil, des- 
preciable, perverso ; mezquino. 

Wrvichedly, ad. Infelizmente, miserablemente. 
con muchos trabajos, con mucha miseria ; 
ruinmente, vilmente. 

Wrétchedness, s. 1. Infelicidad, desdicha, mi- 
seria, desgracia, desyentura. 2. Vileza, ruin- 
dadjbojern. 

To Wriggle, vn. 1. Bullir, menearse 6 agitarse 
con un movimiento continuado é irregular. 
2. Insinuarse en el animo de alguno.—va. 
Mover 6 agitar alguna cosa con un movi- 
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miento irregular y eontinus. To wriggle 
away, Escaparse alyuna cosa 4 fuerza de 
moverse. 

Wriggling, s. Enroscadura; rosea, vuelta fi 
onda, hablande del movimiento de las cule- 
bras. 

Wright, s. Artifice, artesano, obrero. Wheed- 
wright, Tornero. Cart-wright, Carretero. 
Ship wright, Carpintero de ribera 6 de navios, 
el que trabaja en los astilleros. 

To Wring, va. 1. Torcer 6 dar vueltas 4 alguna 
cosa con violencia. 2. Arrancar, quitar 4 
fuerza. 3. Estrujar, apretar con mucha 
fuerza. 4. Obligar 4 hacer 6 ejecutar alguna 
cosa por medios violentos 6 por fuerza. 5. 
Atormentar, aquejar. 6. Torcer, interpretar 
mal el sentido de algun escrito—vn. Acon- 
gojarse, padecer angustias y tormentos. 

Wringer, s. Torcedor, torcedora, la persona que 
tuerce. 

Wrinkle, s. 1. Arruga de lacara. 2. Arruga 
6 doblez del pafio. 3. Cualquiera aspereza 6 
desigualdad. 

To Wrinkle, va. Arrugar, hacer arrugas; poner 
alguna cosa 4spera 6 desigual. To wrinkle 
one’s brow, Fruncir 6 arrugar las cejas. 

Wrist, s. Muieca, la juntura de la mano con el 
brazo. 

Wristband, s. Pufio de camisa. 
Writ, s. 1. Escrito; escritura ; érden. 2. (For.) 

Auto 6 mandato jurfidico ; auto 6 decreto de 
prision. Writ of error, Proposicion errénea. 
Holy writ, La sagrada Escritura. To issue 
out a writ, Dar una 6rden. 

To Write, va. y n. 1. Escribir, formar 6 figurar 
letras. 2. Escribir, componer, producir come 
escritor 6 autor. 3. Escribir, tener corrse 
pondencia por medio de cartas 6 billetes. 4. 
Imprimir 6 grabar una cosa fuertemente en 
el dnimo, en el corazon, ete. To write after, 
Copiar. . To write back, Responder 4 la carta 
6 billete de otra persona. To write down, 
Poner por escrito, redactar. To write out, 
Copiar, trasladar, trascribir. To write over 
again, Volver 4 escribir, poner en limpio. To 
write in a hurry, Zurcir, hilvanar un dis- 
curso, un escrito, ete. To write one’s self, 
Calificarse, tomar algun titulo, calidad, ho- 
nor, ete. To write a good hand, Escribir 
bien, hacer buena letra, ser pendolista. 

Writer, s. Escritor, autor; escribiente, ama- 
nuense. 

To Writhe, va. 1. Toreer, encorvar, poner ter- 
cida alguna cosa. 2. Arrancar, quitar con 
violencia—wvn. Acongojarse, padecer agonia 
6 angustias. 

Writing, s. Escritura, escrito, manuserito, obra 
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6 composicion por escrito. To commit to wrt 
ting, Poner por escrito. 

Writingmaster, s. Maestro de escribir. 
Writingpaper, s. Papel para escribir. 
Written, part. pas. del verbo To Write. 
Wrong, s. 1. Injuria, injusticia, agravio, perjui- 

cio, detrimento conocido. 2. Culpa, sinrazon. 
3. Error. You are in the wrong, Vd. no 
tiene razon—a. Errado, falso; irregular , 
de sesgo. I took the wrong glove, He cogido 
un guante en lugar del otro. Wrong side, 
Enves. Wrong side outward, Al enves, al 
reves.—ad. Mal, sin razon, sin causa, injusta- 
mente; al reves. Aight or wrong, A’ tuerto 
6 4 derecho, por fas 6 por néfas, 4 diestro 6 4 
siniestro; 4 trochemoche. 

To Wrong, va. Ayraviar, injuriar, hacer alguna 
injusticia. 

Wréngdoer, s. El que es injusto con otro, el que 
injuria 4 otro. 

Wrénger, s. Agraviador, el que hace injuria 4 
otro, el que trata 4 otra persona de un modo 
indebido. 

Wréngful, a. Injusto, inicuo. 
Wrongfully, ad. Injustamente, sin razon, sir 

motivo 6 causa, falsamente. 
Wrénghead, Wréngheaded, a. Disparatado, el 

que tiene mala cabeza, desatinado, descabe- 
zado3; terco. 

Wrongheddedness, s. El estado 6 la disposicion 
del que tiene sentimientos 4 opiniones estra. 
vagantes y las sostiene con tenacidad. 

Wréngless, a. Justo, recto, equitativo, que nc 
hace mal 4 nadie. 

Wrénglessly, ad. Sin agravio; sin hacer mal ¢ 
dafio 4 nadie. 

Wréngly, ad. Injustamente; fuera de tiempo 
de propésito. 

Wrote, pret. del verbo To Write. 
Wroth, a. (Des.) Enojado. 
Wronght, pret. y part. pas. del verbo To 

Work. 
Wrung, pret. y part. pas. del verbo To Wring 

A wrung mast, (Nau.) Palo hecho comba. 
Wry, a. 1. Torcido, tuerto, no derecho, no 

recto. 2. Disforme, feo. Wry mouth, wry 
Jace, Gesto, visages. Wry neck, Torticolis, 
mal 6 dolor que no deja poner derecha la 
cabeza. 

To Wry, va. Torcer, encorvar.—vn. Torcerse, 
encorvarse. 

Wryed, a. Lo que esta de sesgo, torcido. 
Wry'ly, ad. Sesgamente, oblicuamente. 
Wry‘neck, s. (Orn.) Torcecuello. 
Wy ‘draughts, s. Madre, la cloaca maestra pot - 

donde corren las inmundicias. 
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ar se pronuncia en ingles como gs, v. g. 
_A existence, existencia, exercis>, ejercicio : 
cuando esta delante de u 6 de ious, si la pre- 
cede el acento, se pronuncia csh como por 
egemplo en /urury, lujo y anxious, ansioso ; 
mas si no el acento se pronuncia 
casi como g=, Vv. g. anxiety. La zx no se usa 
en ingles al principio de las voces, escepto en 
algunas pocas derivadas del griego, y entén- 
ces se pronuncia como z.—La X es letra nu- 
meral, y vale diez. 
X4ntippe, s. Apodo que se da 4 una muger ma- 
rimacho 6 pendenciera. 

Xebec, s. (Nau.) Jabeque, embarcacion pe- 

XYL 

queiia de tres palos que se usa en el Mediter 
raneo y en las costas de Espatia, Portugal. y 
Berberia. 

Xenodéchium, s. Meson, posada, hospicio. 
Xenédochy, s. Hospitalidad. 
Xeréphthalmy, s. Jeroftalmia, oftalmia seca de 

los ojos. 
Xiphias, s. 1. (Ict.) Pez espada. 2. (Astr.) 

Jifias, dorada, una de las. constelaciones del 
hemisferio austral. 

Xylobalsamum, s. Jilobalsamo. 

YAR 

ee eee eee on cen al 
principio de las voces, en cuyo caso se la 

considera en i como una letra conso- 
nante. Cuando esta al fin de las palabras se 
pronuncia como ¢ castellana 6 como el dip- 
tongo ai pronunciado rapidamente, y en este 
caso se la considera como vocal. Tambien 
se halla la y en medio de algunas voces de 
derivacion griega, —_ en hydraudics, la bi- 
draulica, hypothesis, hipétesis, y enténces s* 

sees i castellana. : uncia Como 7 

yards, (Nan.) Poner las vergas 
‘Astillero. 5. (Anat.) Verga, miembro viril. 

Yardland, s. Una medida de tierra ee 

Yare, a. Pronto, ligero, diestro o habil para eje- 
cutar 

 Yarely, ad. Diestramente, con habilidad 6 halil- 
. mente. 
_ Yarn s. Estambre, hilo de lana; hitu de ony. 
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Rope-yarn, (Nau.) Filstica. Spun-yarn, 
(Nau.) Meollar. 

To Yarr, vn. Regafiar, ensefiaz los dientes ; re- 
sistir. 

Ya4rringleblades, Y4rringles, s. Instrumento para 
devanar el hilo en ovillos. 

Yarrish, a. Bronco, seco. 
X4rrow, s. (Bot.) Milenrama, milhojas. 
Waw, «. (Nau.) Guifiada. 
To Yaw, va. 1. (Nau.) Guifiar, mover la proa 

del navio apartandola hacia uno y otro lado 
moviendo el timon. 2. Andar haciendo eses. 

Yawl, s. ( Nau.) Sereni, especie de embarcacion 
pequeiia destinada al servicio de un navio. 

Co Yawn, vn. Bostezar, abrir involuntariamente 
la boca. 

Yawn, s. Bostezo, la accion y efecto de bostezar. 
Y4wner, s. Bostezador, el que bosteza mucho, 
Yawning, a. Que bosteza, que esta sofoliento, 

que se est4 cayendo de sueiio.—s. Bostezo, 
Yaws, s. Una especie de erupcion cutinea. 
Yelad, a. Vestido. 
¥cléped, e. Llamado, nombrado. 
Ye, nom. pl. de Thou, Vos. 
Yea, ad. 1. Si, ciertamente, verdaderamente, 2. 
¥ aun, y ademas. V. Yes. 

To Yean, vn. Parir la oveja. 
Yéanling, s. Cordero mamanton. 
Year, s. Afio, el espacio de doce meses. Once 

a year, Una vez al aiiodcadaafio. Every 
other year, De dos en dos afios 6 cada dos 
atios. New year’s day, Dia de aiio nuevo 
New year’s gift, Aguinaldo. Leap year, Aiio 
bisiesto. Years, Aiios, vejez. 4 man in years, 
Un anciano, un hombre de edad 6 un hombre 
de mucha edad. To grow in years, Envejecer. 

Yéarhng, s. El animal que tiene un aio. Year 
fing bullock, Becerro afal. 

Yéarly, a. Anual, lo que sucede 6 se hace cada 
ano; lo que dura porun afio.—ad. Anualmente, 
todos los afios, cada aiio 6 una vez al aio. 

To Yearn, vn. 1. Compadecerse, apiadarse, sen- 
tir interiormente un movimiento de piedad 6 
compasion. 2. Afligirse interiormente, penar. 
3. Latir como lo hacen los perros.—va. Afl- 
gir, atormentar. 
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Yearnfully, ad. Lastimosamen‘e, con compasior 
Yearning, s. Lastima, compasion. 
Yeast, s. V. Yest. 
Yelk, s. Yema de huevo. 
To Yell, vz. 1. Aullar, dar 2utiaos como el lobo 

yel perro. 2. Dar alaridos 6 quejarse 4 gri- 
tos y con voces lastimeras. To yeéd out, Pro- 
nunciar algunas palabras dando alaridos. 

Yell, s. 1. Aullido, aullo de los lobos y perros. 
2. Alarido, grito 6 quejido fuerte y lastimero. 

Yéllow, a. Amarillo. To grow yellow, Amari- 
llear.—s. Color amarillo. 

Yéllowberries, s. p2. Pizacantas. 
Yéllowboy, s. (Vulg.) Guinea & otra moneda 

de oro. 
Yéllowhammer. ¢. (Orn-) Oropéndola. 
Yéllowish, a. Amarillento, que tira 4 amarillo 6 

que amarillea. 
Yéllowishness, s. El color amari¥ _-to 6 que tira 

4 amarillo. 
Yéllowlead, s. Albayalde calcinado. 
Yéllowness, s. Amarillez. 
To Yelp, vz. Latir, gaiir. 
Yélping, s. Gaiido. 
Yeéman, s. 1. Hacendado, el que tiene hacienda 

en tierras ; labrador acomodado. 2. Nombre 
de ciertos guardias del rey de Inglaterra. 3. 
(Nau.) Pafiolero. Gunner's yeoman, (Nau.) « 
Pafiolero .de santa Barbara. Boatswain's 
yeoman, (Nau.) Paiiolero del pafiol de proa. 

Yeémanry, s. 1. El conjunto 6 agregado de los 
hacendados de alguna provincia. 2. Uno de 
los cuerpos de guardias del rey de Ingle- 
terra. : 

To Yerk, va. 1. Corcovear, dar corcovos ; tirar 
coces un caballo. 2. Azotar—vn. Abalau- 
zarse, arrojarse. 

Yerk, s. 1. Corcovo. 
vimiento violento. 

To Yern, vz. V. To Yearn. 
Yes, ad. Si, particula afirmativa—Con el yes 

se contesta 4 la persona que nos llama, y cor- 
responde 4 Sejior! 6 Senora! qué manda 
qué quiere Vd. ?, segun la clase de superiori- 
dad 6 igualdad que tiene aquella respecto del 
gue responde. Denotamos tambien con este 
adverbio quedar enterados de lo que otro nos 
dice, y enténces ha de traducirse por Bien 
esta; voy & hacerlo; ya voy, con arreglo 4 
los casos y antecedentes del discurso— Yes 
truly, Verdaderamente, ciertamente. 

Yest, s. 1. Giste, la espuma de la cerveza que 
fermenta y sirve para levadura, fermento. 2. 
Espuma de la mar agitada. 

Yéster, a. Lo que pertenece al dia de ayer. 
Yésterday, s. Ayer, el dia de ayer—ad. Ayer. 
Yésternight, s. Anoche 6 la noche pasada—ad. 

Ayer por la tarde. 
Yésty, a. Espumoso. 
Yet, cony. Con todo, sin embargo; pero, empero. 

-—ad. 1. Ademas, todavia, ademas de eso. 2. 
Aun, hasta ahora, hasta aqui. 

Yew, s. (Bot.) Tejo, arbol parecido al abeto. 
Yéwen, a. Hecho de tejo. 
To Yex, vn. Hipar, Pe: jet 
To Yield, va. 1. Dar, producir. 2. Ceder, ad- 

mitir, conceder, deferir, condescender. 3. 
Trasferir, traspasar—vn. 1. Ceder, rendirse, 
sujetarse, scmeterse. 2. Asentir, convenir en 

NAD 

2. ’mpetu. 3. Un mo- 
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ie que otro dice. J yie/d toit, Consiento en 
ello. 

Yiélder, s. El que cede, se somete, se sujeta é 
condesciende. 

Yiélding, a. Facil, tratable ; flojo; el que cede 
6 se somete con facilidad, condescendiente. 

Yiéldingly, ad. Libremente ; flojamente. 
Yiéldingness, s. Facilidad en ceder 6 en condes- 

cender. 
Yoke, s. 1. Yugo, el instrumento con que se 

une un par de bueyes. 2. Yugo, esclavitud. 
To shake off the yoke, Sacudir el yugo. 3. 
Yunta, cuando se habla de bueyes, y se usa 
tambien para espresar un par de otros ani- 
males.” Yoke of dand, Yugada. 

To Yoke, va. 1. Uncir, atar al-yugo los bueyes. 
2. Unir, juntar. 3. Sojuzgar, sujetar, redu- 
cir 4 la esclavitud ; retener, reprimir. 

Yoke-elm, s. (Bot.) Carpe, especie de olmo. 
Yékefellow, Yékemate, s. Compaiiero en los tra- 

bajos. 
Yolk, s. Yema de huevo. 
Yon, Yond, Yénder, a. y ad. Allf, alla: dicese 

de lo que esté 4 la vista aunque algo distante, 
Yonder he is, Mirale alli. 

Yond, a. Furioso, rabioso. 
Yore, ad. Tiempo hace 6 ha mucho tiempo ; en 

los tiempos de enténces, antiguamente, en 
otros tiempos. 

You, pronombre personal que se usa como caso 
oblicuo de la segunda persona y tambien 
como nominativo, correspondiendo en caste- 
Rano 4 te, 4 vosotros, 4 Vd. 6 4 Vds. en el 
primer caso, y 4 ti 6 Vd., vosotros 6 Vds. en 
el segundo. You tambien se usa en ingles 
indefinidamente, en cuyo caso se debe tradu- 
cir en castellano por el pronombre indefinido, 
As you come near it, you see nothing, Al lle- 
gar cerca de ello, no se ve nada. 

Young, a. Jéven, mozo. A young face, Cara 
remozada. A young plant, Planta tierna— 
s. Hijuelos, la eria de los animales. 

Younger, a. Mas jéven. Younger brother, Her- 
mano menor. To be the younger hand, Ser 
pie 6 el filtimo que echa la carta en el juego. 

Yodingish, a. Mozuelo, jovencillo, tierno. 
Yofingling, s. Pequeiuelo. Z 
Yofngly, ad. 1. En edad juvenil, de tierna edad. 

2. Débilmente ; ignorantemente, con poca 
esperiencia. 

Yotngster, Yotinker, s. Jovencito, jéven, mozo, 
mozalvetr 

Your, pron Yuestro, de Vds. 
Yoursélf, p: wx. Ti mismo, Vd. mismo, 

selves, pl. Josotros 6 Vds. mismos. 
Youth, s. 1. Juventud, mocedad, adolescencia, 

el tiempo de la edad que comienza desde los 
catorce aiios. 2. Un joven; juventud, el agre- — 
gado 6 conjunto de jévenes. 

Yoathful, a. Juvenil, jéven, fresco, vigoroso . 
jugueton. 

Yofthfully, ad. De un modo juvenil, como mu — 
chacho. \ 

Yofithfulness, s. Mocedad. 
Yoithty, Yoathy, a. Juvenil, jéven. 
Yuck, s. Sarna. 
To Yuck, va. Rascar. 
Yule, s. Navidad, tiempo de pascua, i 
Yux,s.Hipo,movimiento convulsivo del estémago 

Your- 



ZES 

i, pues enténces se pronun- 
dos letras como sh suave. 

a (Min.) Zafre, azul que se saca 

<2 El de las comedias italianas Zany, s. i jas italianas ; | ete 
Zeal, s. Zelo ; fervor; ardor; amor 6 aficion 

desmedida. 
ZeAlot, s. Zelador, el que es muy amante de la 

, i the _cigy tg Ne ygesch pir ariigt: finnsoa 
a la 

cian estas 
Zaffre 

religion, de la ete. 
Zedlous, a. Zeloso, el que zela, defiende 6 toma 
mucho empeiio en causa. 

bro canénico del viejo Testamento. 
Zéchin, s. Zequi, moneda que hoy corre en Ve- 

Ubiosry? (Bot.) Zedoaria, y planta aro- 3. ) raiz 
mitica cuyas h aa as pareeieth bad el gon 

Zénith, s. Zenit 6 cenit, el punto que en la es- 
fera celeste esta perpendicularmente sobre 
nuestra cabeza opuesto al nadir. 
Specs pentraataeaaa aces 

Lace pemmgee Tas 
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Zetétic, a. Cetético, un método de resolver pru 
blemas. 

Zeiigma, s. Zeugma, figura retérica. 
Zigzag, a. Lo que esta hecho en forma de 

eggs “ine, un metal inflamable y facil de 
fundir. Flowers of zinc, Zinc sublimado. 
Sulphat of zinc 6 white copperas Sulfato de 
zine 6 caparrosa blanca. 

Zodiac, s. Zodiaco, uno de los circulos de la es- 
fera. 

Zoilus, s. Zoilo, critico severo. 
Zone, s. 1. Banda, faja. 2. (Geog.) Zona, cual- 

quiera de las cinco partes 6 bandas en que se 
considera dividida la superficie de la tierra 

ed ook gem ‘ ari 
odgraphy, s. Zoografia, descripcion na- 
ey oe ieee ae boa coos 

Zoélatry, s. El culto y adoracion de los ani- 
males. 

Zodlogy, s. Zoologia, la parte de Ja historia na- 
que trata de los animales. 

a s. Zoonomia, las leyes de la vida 

Riatefta di Keele; cxinapo ue participa de la 
nafuraieza del animal y de la plan ras 

Zoédtomist, s. Zootémico, el que hace la disec- 
ae Sk eee 
resi e3 

Zygomatic, s. rftare Tigunliion un miiscule 
de la cara. 
Zymology, s. Zimologia, tratado de la fermen 



LISTA ALFABETICA 
DE LOS NOMBRES 

DE PAISES, NACIONES, PROVINCIAS, MARES, PUEBLOS, 
. RIOS, MONTANAS, ETC., 

QUE NO SE ESCRIBEN DEL MISNO mobo 

EN INGLES QUE EN ESPANOL. 

UNA de las cosas mas iitiles en un diccionario de dos lenguas es el fijar con exactitud la correspondencia de 
los nombres geograficos que se escriben diferentemente en cada una de ellas. Por desgracia en todos los diccio- 
narios de las lenguas inglesa y espafola, las listas de estos nombres no solo son incompletas, sino tambien muy 
inexactas, pues muchas de las correspondencias son superfluas, otras contienen los errores mas crasos, y se echa 
ménos en todas ellas un gran nimero de nombres frecuentemente usados en la conversacion y en los escritos. 
Para remediar una falta tan notable, se ha procurado insertar en la siguiente lista los principales nombres geogra- 
ficos que no se hallan en el cuerpo del diccionario; y con el objeto de hacerla lo mas corta posible, no han sido 
comprendidos en ella los que tienen una misma ortografia en ambas lenguas, y los que pueden ser traducidos fa- 
cilmente con solo mudar su terminacion estrangera en la castellana; para lo cual se deberdn observar las reglas 
siguientes, 

Los acabados en burg, burgh, bourg y borough que no se hallen en la lista, se traduciran mudando solamente es- 
tas terminaciones en la castellana burgo, como Augsburg, Augsburgo, Petersburgh, Petersburgo, Hamburgh, Ham- 
burgo, Cobourg, Coburgo y Peterhorough, Peterburgo, etc. 

Hay muchos nombres geograficos universalmente conocidos que terminan en e, y se traducen con solo mudar la 
een a, como Europe, Europa, Rome, Roma, etc. 

Los ingleses suelen designar algunos de los condados en que dividen la Gran Bretaiia, por medio de la termi- 

nacion shire atiadida al nombre del condade, como Derbyshire, que se traduciraé El condado de Derby, Yorkshire, 
E] condado de York, etc. 

Abyssinia .... Abisinia, region de A’frica. 
Acheans .... Aqueos, habitantes de la Acaya, 

y se dié tambien este nom- 
bre 4 todos los griegos. 

.. Acaya 6 Livadia, provincia de 
Turquia. 

Acquapendente Acuapendente, ciudad de Italia. 
Actium....., Accio, ciudad del Epiro. 

“rpg 5% Islas del Almirante en A’frica. 

Adrianople ... Adrianépoli, ciudad de Turqufa. 
Adriatic sea .. Mar Adriatico. 
fEgean sea... Mar Egeo 6 Archipiélago. 
Aelst 6 Alost.. Aloste, ciudad de Flandes. 
Aftna .,..... Etna 6 Mongibelo, volcan de 

Sicilia, 
Aix .........» Ex, ciudad de Francia. 
Aix la Chapelle Aquisgran 6 Ex-la-chapela, ciu- 

dad de Alemania. 

Ajaccio....,. Ayacio, ciudad de Cércega. 
Alais...... .. Alesia, ciudad de Francia, 
Albanian 6] Albanes 6 Arnauta, el natural 

Arnaut .. de Albania. 
Alessandria. .. Alejandria de la Palla, ciudad 

de Italia. 
Alexandria ,.. Alejandria de Egipto. 
Algerine..... Argelino, el natural de Argel. 
Algesiras.. .. Algeciras, ciudad de Espana. 
Algiers Argel, ciudad y regencia de 

A’frica. 

Achaya.... 

Alicant...... Alicante, ciudad de Espafia. 

Algae 6 } Alfeo, rio de la Morea. 
Pits ae ¢ 

Biied gdeacee es, montafias que s ‘an 4 
" talia de Prsneas m= 

Alsace.......+ slsacia, provincia antigua de 
Francia. 

Amazons’ river Rio Marafion 6 de las Amazo- 
nas en América. 

Amboyna.... Amboino, isla del Asia. 
Anagni..,... Ananio, ciudad de Italia. 
Anatolia 62 Natolia 6 Asia menor, provin- 

Anadoli.. cia de Turquia. 
Andalusia... . Andalucfa, provincia de Espafia. 
Andalusian... Andaluz, el natural de Anda- 

lucia. 
Angouleme,.. Angulema, ciudad-de Francia. 
Angoumais... El Angumoes, comarca de 

Francia. 
Anneci......- Aneci, ciudad de Italia. 
Antibes...... Antibo, ciudad y puerto de 

Francia. 
Antilles....., Antillas, islas de América. 
Antioch.,.... Antioquia, ciudad antigua de la 

Siria. 
Antwerp..... Ambéres 6 Antuerpia, ciudad 

de los Paises Bajos. 
Apennines.... Apeninos, montajfias de Italia. 
Aquitaine .... Aquitania, comarca de Fran- 

ela. 

—e 



DE LOS NOMBRES DE PAISES, NACIONES, &e. 

Arabian... .. A’rabe, el natural de Arabia y 
lo perteneciente 4 este pais. 

-- El Archipiélago 6 mar 
Ardennes. .. Pe ee es de Fran- 

Armagnac. ... Peat 6 Armaiiac, comar- 

Armenian.... Armenio, el natural de Arme- 
nia eit lo perteneciente 4 este 

Arragon .. EP towt provincia de Espaiia. 
Arragonese .. . Aragones, el natural de Ara- 

gon y lo perteneciente 4 este 
pais. 

Arundel. ..... Arondel, ciudad de Inglaterra. 
‘Assisi’. ..... Asis, eindad de Italia. 
Assyrian..... Asirio, lo perteneciente al im- 

o antiguo de Asiria. peri 
Athenian. .... Ateniense, él natural de Aténas ~ 

y lo perteneciente 4 esta ciu- 

Athens ...... Aténas, ciudad de la Grecia. 
Austrian ..... Austriaco, el natural de Austria 

y lo perteneciente 4 este im- 
perio. 

Auvergne .... Auvernia, comarca de Francia. 
Avignon ..... Aviiion, ciudad de Francia. 

Babilonia, antigua capital de 
los asirios. 

Se eee eo 
juca. 

i . Baiiéras, ciudad de Francia. 
ma he Hales... Bayes, ciudad de Napoles. 

ic sea.... Mar Baltico. 

Babylon ..... 

Batavi 6 Ba- 
tavians. .. 

‘ Batavos, nombre antiguo de los 
Belgas. 

Bavaria...... Baviera, reino de Alemania. 
Bavarian..... Bavaro, el natural de Baviera y 

lo perteneciente 4 este reino. 
Bayonne..... Bayona, ciudad de Francia. 
Bearn .....-. Bearne, comarca de Francia. 
ee -- Belcaire, ciudad de Francia. 
Bedouins. . . Beduimos, nombre dado 4 las 

tribus de arabes errantes del 
Egipto 

Belgian. :.... 1. el natural de la Bél- EES nahh eb be 
neciente 4 este 

Belgic....... Bélgico, lo perteneciente 4 la 

Belgium ..... Bélgica, comarca de 
so ciudad de Turqufa. 
Bengal ...... Bengala, ciudad del Asia. 

. Belen, pueblo de la Judea. 
Bilboa....... Bilbao, ciudad de Espatia. — 
Biscay. .... a Vizeaya, provincia de 
Biscayan..... Vizcaino, el natural de rane 

lo neciente 4 este pais. 
Black sea.... Mar Negro 6 Ponto Euxinc. 

Boetians ..... Beocios;habitantes de la Beocia 
Bohemian, . - Bohemo, el natural de Bohea.a 

y lo perteneciente 4 este pais 
Bois le Duc... Waka, ciudad de Brabante, 
Bologna ..... Bolonia, ciudad de Italia. 
Bonn........ Bona, ciudad de Alemania. 
Bosphorus... -» Bésforo, el estrecho que separa 

el Mar Negro del mar de 
Marmora. 

Bouillon ..... Bullon, ciudad’ de los Paises 
Bajos. 

Boulogne... .. Boloia, ciudad de Francia. 
Bourbonnois . -+ Borbones, comarca de Francia. 
Bourdeaux ... Burdéos, ciudad de Francia. 
Brabant...... Brabante, provincia de los Pai- 

ses Bajos. 
Brazilian..... Brasileio, el natural del Brasil 

y lo perteneciente 4 este im- 
perio. 

- Brema, ciudad de Alemania. 

Brnany.. } Bretaia, provincia de Francia, 
Bremen ... 

Bretagne, 

Brienne. ....- Brena, ciudad dé Francia. 
Britain (Great) Gran Bretaiia, isla del Océano 

que comprende la Inglaterra 
y la Escocia. 

Bruges ...... Briijas, ciudad de los Paises 
Bajos. 

Brussels...... Brusélas, capital de los Paises 
Bajos. 

Bukovine..... Bucovina, provincia del impe~- 
rio austriaco. 

Bulgarian .. .. Bilgaro, el natural de la Bul- 
garia y lo perteneciente 4 
este pais. 

Burgundy. . .. Borgoia, nombre antiguo de un 
circulo del imperio de Ale- 
mania. 

Byzantium... Bizancio, nombre antiguc de 
Constantinopla. 

Caffirs....... Cafres, los habitantes de la Ca- 
freria. 

Caffraria...... Cafreria, comarca de A’frica. 
Cagliary ..... Caller, ciudad de Cerdeiia. 
Calan 77-3. Cales, ciudad de Francia. 
Cambridge ... Cambrige 6 Cambrigia, ciudad 

de Inglaterra 
Cam y 

ria y lo perteneciente 4 este 
pais. 

Canterbury... Cantérberi, ciudad de Ingla- 
terra. 

pn ney } Iga. veal 6 dol cabo Baton. 
Cage ¢ Istria Cabo deIstria,ciudad de laIstria. 
Carignano... Carifian, ciudad de Italia. 

Sincuenstiidiad’ } Montes Carpetanos. 

Sh EB ae a ciudad antigua de 

Caspian sea.. “f Mar Cannio. 
Castile ( New). Castilla la nueva, provincia de 

Castile (Old) . Castilla la vieja, provincia de 
Espaiia. 
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Uastilian,...» Castellano, el natural de Casti- 
lla y lo perteneciente 4 este 
pais. ; 

Catalonia. .... Catalufia, provincia de Espaiia. 
Catalonian ... Catalan, el natural de Catalufia 

y ko perteneciente 4 este pais 
Caucasus. .. .. Céucaso, sierra de montaiias de 

ia. 
Cayenne ..... Cayena, isla de América. 
Cevennes ... « Cévenes, sierra de montafias de 

Francia. 
Ceylon ......+ Ceilan, isla del Asia. 
Chamberry... Chamberf; capital de la Saboya. 
Champagne .. Champaiia, comarca de Francia. 
Charente..... Carenta, rio de Francia. 
Chilean,..... Chileno 6 Chilefio, el natural 

de Chile y lo perteneciente 4 
este pais. 

Chili......++ Chile, region de América. 
Chinese.....+ Chino, el natural de la China 

y lo perteneciente 4 este im- 
rio. ‘ 

Christianopel . CelstianiSpolineiudad de Suecia. 
Cologne..... - Colonia, ciudad de Alemania. 
Colliouvre. ... Colibre, pueblo de Francia. 
Columbia... .. Colombia, nombre de varias co- 

marcas, pueblos y rios de 
América. ; 

Comoro isles.. Islas de la Comora en A’frica. 
Compiegne:. . Compiefia, ciudad de Francia. 
Consiance.. .. Constanza,ciudad de Alemania. 
Constantinople Constantinopla, capital de Tur- 

quia. 
Copenhagen... Copenhague, capital de Dina- 

marca. 
Coptos, nombre dado & una 

parte de los habitantes de 
Egipto, que se supone des- 
cienden de los habitadores 
primitivos del pais. 

Corinth...... Corinto, ciudad de Grecia, 
Cornwall..... Cornuallia, condado de Ingla- 

terra. 
Corsica ...... Cércega, isla del Mediterraneo. 
Corsican .....+ Corso, el natural de Cércega y 

lo perteneciente 4 esta isla. 
Corunna..... Coruna, ciudad de Espaiia. 
Courland..... Curlandia, provincia de Rusia. 
Courtray..... Cortray, ciudad de Flandes. 
Coutances.... Cotanza, ciudad de Francia. 
Cracow .....+ Cracovia, ciudad de Polonia. 
Cyprus ...... Chipre, isla del Mediterraneo. 

Copts. .. wees 

Damascus.... Damasco, ciudad de Asia. 
Damietta..... Damieta 6 Damiata, ciudad de 

Egipto. 
Dinamarques, 

Dinamarca. 
Danish ....+. Danes 6 Dinamarques, lo per- 

teneciente 4 Dinamarca. 
Danube, Donau Danubio, rio de Europa. 
Dardanelles... Dardanelos, nombre de unos 

castillos y de un estrecho de 
mar en Turquia. 

Dauphiny .... Delfinado, comarca de Francia. 
Dendermonde . Dandermunda, ciudad de Flan- 

des. 
Denmark. ..... Dinamarca, reino de Europa. 
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Danesvcsvee el natural de 

Deux Ponts... Dos Puentes, ciudad de Alema 
nia. 

-+ Diepe 6 Diepa, ciudad de Fran. 
cia 

Niéper, rio de Rusia. 
Dordoma, rio de Francia, 
Duay, ciudad de Flandes. 
Duero, rio de la peninsula es- 

panola. 
Déver 6 Dévres, ciudad de In- 

glaterra. 
Downs (The). Las Dunas, una ensenada cerca 

del puerto de Deal en Ingla- 
terra. 

Dresden. ..... Dresde, capital de Sajonia. 
Dunkirk ..... Dunquerque, ciudad de Fran- 

cia. 
Datel 3454-3 - Holandes, lo perteneciente 4 

Holan 
-+ Holandes, el natural de Ho- 

landa. 

Dnieper. ..... 
Dordogne .... 
Douay....... 
Douro....... 

DOVES a3 ss ei 

Elbing...... - Elbinga, ciudad de Prusia. 
England ..... Inglaterra, reino de Europa. 
English....,.. Ingles, lo perteneciente 4 In 

laterra. 
Englishchannel Canal de la Mancha. 
Englishman .. Ingles, el natural de Inglaterra, 
phesus ..... Efeso, ciudad del Asia menor. 
Erzerum,.... Erzeron, ciudad del Asia. 

Mice Escorial, villa y convento de 
Espaiia. 

Esquimaux... Esquimales, los habitantes de 
las costas de la tierra del La- 
brador. 

Finland...... Finlandia, comarca de la Eu- 
ropa setentrional. 

Flanders ..... Flandes, comarca de Europa. 
Flemish...... Flamenco, el natural de Flan- 

des y lo perteneciente 4 este 
pais. . 

Florence ..... Florencia, capital de la Toscana. 
Flushing..... Flesinga, ciudad de Holanda. 
Fontainebleau. Fonteneblé, pueblo de Francia. 
France .....+ Francia, reino de Europa. 
Franche Comté Franco-Condado, comarca de 

Francia. 
- Friburgo, ciudad de Alemania. 

++ Frances, lo perteneciente 4 
Francia. 

Freiburg.... 
French .... 

Frozen sea ... Mar Glacial. 

Gallicians .... Gallegos, los naturales de Ga 
licia. 

Gallipoli ..... Galipoli, ciudad de Turqufa. 
Garonne ..... Garona, rio de Francia. 
Gascony ..... Gascufia, comarca de Francia. 
Gaul........» Galia, nombre antiguo de Fran- 

cia. 
Geneva...... Ginebra, ciudad de Suiza. 
Genoa,..... . Génova, ciudad de Italie 
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Genoese ..... Genoves, el natural de Génova 
y lo perteneciente 4 esta ciu- 
dad. 

German...... Aleman, el natural de Alema- 
nia y lo perteneciente 4 este 
pais. 

Germanic .. .. Germinico, perteneciente 4 Ale- 
mania. 

Germany. .... Alemania, comarca grande de 

Ghent... ... Gante, ciudad de los Paises Ba- 

Gironde. ..... Gironda, departamento y rio de 
Francia. 

-+..-. Glaris, canton de Suiza. 

er. 
Gravelines... . Gravelinas, ciudad de la Flan- 

des francesa. 
Greece. ...... Grecia, comarca de Europa. 
Greek ...... - Griego, el natural de Grecia y 

lo perteneciente 4 este 
Greenland... .. Groenlandia, comarca de la Eu- 

ropa setentrional. 

Hague....... Haya, capital del reino de Ho- 
landa. 

Hainault ..... Henao, provincia de los Paises 
Bajos. 

HanseéHan- } Anseatico, nombre dado 4 va- 
seatic.... rias ciudades de Alemania. 

Havannah.. .. Habana, ciudad de la isla de 
Cuba. 

Havrede Grace Habra de Gracia, ciudad de 
Francia. Ha r 

-maEnEO 
Holland. ..... Holanda, comarca de Europa. 
Holy Land ... Tierra Santa. 
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Horn (Cape)... Cabo de Hérnos en la América 
ridio’ meridional. 

Hungarian ... Hiingaro, el natural de Hungria 
y lo perteneciente 4 este pais. 

Hungary..... Hungria, reino sujeto 4 la casa 
de Austria. 

Iceland .. .... Islanda, isla del mar del Norte. _ 
Icelander .. .. Islandes, el natural de Islanda. 
Icelandic. .... Islindico, lo perteneciente 4 Is- 

landa. 
Indus. ...... . Indo, rio del Asia. 
Ionian....... Jonio 6 Jénico. 
Ireland ...... Irlanda, una de las Islas Brita- 

nicas. 
Insh ree Irlandes, lo perteneciente 4 Ir 

Irishinan.... . Irlandes, el natural de Irlanda. 
Italian. . .... . Italiano, el natural de Italia y 

lo perteneciente 4 este pais. 
ee - Italia, comarca estensa de Eu- 

Tropa. 

Japan ....... Japon, imperio de Asia. 
Japanese..... Japones, el natural del Japon y 

lo perteneciente 4 este pais. 
Jutland ...... Jutlandia, peninsula del reine 

de Dinamarca. 

Kaffraria..... V. Caffraria. 
Kaffres ...... V. Caffirs. 
Kalmucks 

tolia. 
Languedoc... Lenguadoe 6 Languedoc, co- 

marca de Francia. 
Lapland...... Laponia, comarca de la Europa 

Laplander ager sore n, el natural de la Laponia. 
Lausanne .... Lausana, ciudad de Suiza. 
Leghorn..... Liorna, ciudad y puerto célebre 

de Italia. 
Leyden ...... Leide 6 Leida, ciudad de Ho- 

; landa. 
Liege....-.. - Lieja,ciudad de los Paises Bajos, 
Limosin 6 : : : 

Lemousin. { Lemosin, comarca de Francia. 

Lisbon....... Lisboa, capital de Portugal. 
Lisle ........ Lila, ciudad de Francia. 
Loire.......+. Loira, rio de Francia. 
Lombardy... . Lombardia, comarca de Italia. 
London...... Léndres, capital de Inglaterra. 
Lorrain...... Lorena, comarca de Francia. 
Louisiana .... Luisiana, uno de los Estados 

Unidos de América. 
Louvain ..... Lovaina, ciudad de los Paises 

3 Bajos. 
Low countries. Paises Bajos, comarea de Eu- 

ropa. : 
Lower Rhine. Bajo Rin. 
Lucerne Lucerna, ciudad de Suiza. 
Lucon, Luco- } Luzon, una de las Islas Filip: 
um 6 Luzonia. nas. 
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Lyonnors. .... Leones, provincia de Francia. 
Lyons....... Leon, ciudad de Francia. 

Macedon 6 } Macedonia, provincia de la Tur- 
Macedenia quia Eurepea. 

Madeira ....- Madera, una isla del Océane. 
Maes 6 Meuse. Mosa, rio considerable de Fran- 

cia. 
Magellan. .... Tierra de Magallanes en Amé- 

rica. 
Mahrattas.... Maratas, pueblos de la India 

oriental. 
Majorca. ..... Mallorca, isla del Mediterraneo. 
Maldives..... Maldivias, islas del Océano I‘n- 

dico. 

Malines, Me- Malfnas, ciudad de los Paises 
cheln 6 Bajos 
Mechlin . oe 

Maltese...... Maltes, el natural de Malta. 
Marseilles..., Marsella, ciudad de Francia. 

ssa tarde Martinica, isla de América. 

.+.» Isla de Francia 6 Mauricia en 
A’frica. 

Mayence 6 } Mazuncia, ciudad. de. Alema- 
Mentz ... nla. 

Mayenne..... Mayena, ciudad de Francia. 
Mediterranean. Mar Mediterraneo. 
Middleburg. .. Midelburgo, ciudad de los Pai- 

ses Bajus. 
Milanese..... 1. Milanes, el natural de Milan 

y lo perteneciente 4 esta ciu- 
dad y su distrito. 2. Milane- 
sado, el distrito de Milan. 

Minho....... Miiio, rio de Espafia. 
Minorca. ..... Menorca, isla del Mediterraneo. 
Mirandola.... Mirandula, comarca de Italia. 
Mogodor..... Mogador, ciudad de Marruécos. 
Mohammedan. Mahometano. 
Mondoneda,.. Mondofiedo, ciudad de Espafia. 
Montpelier ... Mompeller, ciudad de Francia. 
Montserrat ... Monserrate, montafia y con- 

vento de Espaiia. 
Moorish... ... Moro 6 Morisco. 
Moravians.... Moravos, los habitantes de la 

Moravia. 
Morlaix...... Morles, pueblo de Francia. 
Morocco ..... Marruécos, imperio de Africa. 
Mosambique .. Mozambique, ciudad de A’frica. 
Moselle...... Mosela, rio de Alemania. 

Mauritius 

Naples .«.... Napoles, reino en Italia y su 
capital. 

Napoli di a Napoles de Romania, ciudad de 
mania.... Grecia. 

Narbonne .... Narbona, ciudad de Francia. 
Navarin...... Navarino, ciudad de Grecia. 
Navarre...... Navarra, provincia de Espaiia. 
Navarrese.... Navarro, el natural de Navarra 

y lo perteneciente 4 este pais. 
Naxos 6 Naxia. Naxos, isla del Archipidlago. 
Neapolitan... Napolitano, el natural de Na- 

poles y lo perteneciente 4 
este pais. 

Negroland.... Nigricia, region de A’trica. 
Netherlands .. Paises Bajos, comarca de Eu 

ropa. 
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Neuburg..... Neoburgo, ciudad de Alemania 
New Britain... Nueva 

brador. 
Newfoundland. Terranova, isla de América. 
New Scotland. Acadia 6 Nueva Escocia. 

pir eis } La Nueva Giles meridional. 

New York.... Nueva York, ciudad de los Es- 
tados Unidos. 

Nice ........ Niza, ciudad del reino de Cer- 
defia. 

Nieuport.... . Neoport, ciudad de Flindes, 
Nile. ........ Nilo, rio de A’frica. - 
Nimeguen.,.. Nimega, ciudad de los Paises 

Bajos. .% 
Nineveh ...,. Ninive, ciudad antigua de Asia. 
Nivernois ., .. Nivernes, comarca de Francia. 
Norman ..... Normando, el natural de Nor- 

mandia y lo perteneciente 4 
este pais. 

Normandy... . Normandia,comarca deF rancia. 
North America. América Setentrional. 
Norwegian .. . Noruego, él natural de la No- 

ruega y lo perteneciente 4 
este reino. 

Norway..... - Noruega, reino de Europa. 
Nuremberg... Nuremberga, ciudad de Alema- 

nia 

Olympus..... Olimpo, montafia de Grecia. 
Oneglia...... Onella, ciudad de Italia. 
Orleannois ... Orleanes, comarca de Francia. 
Oronoco ...-. Orinoco, rio de América. 
Ostend ...... Ostende, ciudad de los Paises 

Bajos. 
Oudenarde ... Odenarda, ciudad de Flandes. 

Pacific ocean . Mar Pacffico. 
Palatinate.. .. Palatinado, comarca de Alema- 

nia. 
Pampeluna... Pamplona, ciudad de Espafia. 
Parnassus.... Parnaso, monte de Grecia. 
Patagonia.... Pais de los Patagones en Amé- 

rica. 
Peloponnesus . Peloponeso, comarca de Grecia. 
Pennsylvania . Peusilvania, uno de los Kstados 

Unidos de América. 
Pensacola .... Panzacola, ciudad de América. 
Peronne ..... Perona, ciudad de Francia. 
Perpignan... .. Perpifian, ciudad de Francia. 
Persian...... Persa, Persiano, el natural de 

Persia y lo perteneciente 4 
\ este imperio. 

phish ot ned \ Perusa, ciudad de Italia. 

Philadelphia .. Filadelfia, ciudad de América. 
Philippines... Filipinas, islas de Asia. 
Pheenician.... Fenicio, el habitante de Fenicia: 

diése tambien este nombre 4 
los cartaginenses. 

Phrygia...... Fmgia, comarca del Asia me- 
nor. 

Picardy.. ..+ Picardia, comarca de Francia. 
Piedmont .... Piamonte, comarca de Italia. 
Piedmontese .. Piamontes, el natural del Pia- 

monte y lo perteneciente 4 
este pais. 

retana 6 tierra del La 

j 

: 
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Oly } Piserol, ciudad de Italia. 
Piombino .. .. Pombin 6 Piombino, ciudad de 

Italia. 
i .... +. Pistoya, ciudad de Italia. 

Placentia..... Plasencia, ciudad de Italia y 
de Espaiia. 

Poitiers. .... . Potiers, ciudad de Francia. 
Poland. ...... Polonia, reino de Europa. 
Polander 6 Pole Polaco, el natural de Polonia. 
Polish ......- Polaco, lo perteneciente 4 Po- 

lonia. 
Pontine mar- ee te Las nen Pontinas cerca de 

~~ _ shes... 
Poaioise . Sehe 
Port Mahon. 5 

(eae, pueblo de Francia. 
Puerto Mahon, ciudad de la 

isla de Menorca. 
Porto Longone. Portolongon, ciudad de la isla 

de Elba. 
Porto Rico ... Puerto Rico, isla de América. 
Portuguese... Portugues, el natural de Portu- 

gal y lo perteneciente 4 este 
reino. 

Tee , capital de Bohemia. 
Provence . Preis windica do Prencse: 
Prussian - Prusiano, el natural de Prusia 

y lo perteneciente 4 este 

Pyre . Pirin a nees.. montes que separan 
Nope ds: Proncie. 

et eg 
Red sea..... . Mar Rojo 6 Mar 
Reggio .... et caweme aes 
Rhine...... aie 
Rhodes ...... del Medit 
Rhone....... Uélar rio de Francia. 
Rochelle (la).. La Rochela, ciudad de Francia. 
Roermond.. .. Ruremunda, ciudad de los Pai- 

é ses Bajos. 
Roman ...... Romano, el natural de Roma 

hcl cgay te 
Roquemaure.. Rocamora, pueblo de Francia. 
Rosetta...... Roseta, ciudad de Egipto. 
Rouen...... . Ruan, ciudad de Francia. 
Housillon,. .. Rosellon, comarca de Francia. 
Ruremonde... V. Roermond. 
Russia....... Rusia 6 Moscovia, imperio 

eater Europa y parte en 

ek L254 Bisse Racieno & Mossrnits, el 

Si tean do Lox gr io de Luz, ciudad de 

St. Malo..... San Mal6, ciudad de Francia. 
Saintonge .... Santonge, comarca de Francia. 
St. Ubes .. ... Setubal, ciudad de Portugal. 
Sallee ....... Salé, ciudad de Marruécos. 
Saisona. .-+++ Solsona, ciudad de Espaia. 
Samotraki. . .. Samotracia, isla de Grecia. 
Saragossa .... Zaragoza, ciudad de Espafia. 
Sardinia .....- Cerdeiia, isla del Mediterraneo. 
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Sardinian .... Sardo, el natural de Cerdeifia y 
lo perteneciente 4 esta isla. 

Sassari ...... Sacer, ciudad de Cerdefia. 
Savoy .... .. Saboya, comarca de Italia. 
Savoyard. ... Saboyardo 6 Saboyano, lo per 

teneciente 4 Saboya y el na- 
cido en ella. 

Saxon ....... Sajon, el natural de Sajoma y 
lo perteneciente 4 este pais. 

Saxony «+ Sajonia, comarca de Alemania. 
Mets ss vincia de Suecia. 

Scheldt...... . Escalda, rio de los Paises Bajos. 
Schaffhausen . Escafusa, ciudad y canton de 

Suiza. 
Scio....++ee- Quio 6 Escio, isla del Archipié- 

Scot..seceece. Escoces, lo perteneciente 4 Es- 
cocia y el natural de ella. 

Scotchman . . Escoces, el natural de Escocia. 
Scotish . . + Hscooes lo perteneciente 4 Es- 

Scotland . , Kecocia, reino de Europa. 
Seine.....-. Sena, rio de Francia. 
Severn....... Severna, rio de Inglaterra. 
vetueey ne de Zetlanda, al norte de 

land islands.} _Escocia. 
Sicilian ...... Siciliano, el natural de Sicilia 

y lo tocante 4 esta isla. 
Sicily. ....... Sicilia, isla del Mediterraneo. 
Sienna. . .-+«» Sena, ciudad de Italia. 
Sieria Leone .. Sierra Leona, coloniaen Africa. 
Smalealden. . . Esmalcalda, ciudad de Alema- 

nia. 
Smyrna... .. Esmirna, ciudad de Asia. 
Socotra...... Socotera, isla de A’frica. 
Scleure . - Soleura 6 Soleure, ciudad de 

Suiza. 
Sound. » Sund, estrecho 4 la entrada del 

mar Baltico. 
South —. América Meridional. 
South sea .... Mar del Sur 6 Pacifico. 
Spain. ....... Espafia, reino de Europa. 
i - Espaiiol, el natural de Espafia. 
Spanish. . ig lo perteneciente 4 Es- 

Sparta. . . Eaparta 6 6 Lacedemonia, ciudad 
antigua de Grecia. 

Spartans..... Espartanos 6 Lacedemonios, 
: habitantes de Lacedemonia 

Spire....... . Espira, ciudad de Alemania. 
Spitzbergen. .. Espizberg 6 Espizberga, grupo 

de islas en el Océano Seten- 
trional. 

Stockholm. , . ee capital de la Sue- 

Strasburg .. - Ratrasburgo, ciudad de Francia. 
Stulweissen. Alba regia, ciudad de Hun- 

burg... gria. 
Suabia, Swabia Suabia 6 Suebia, nombre anti- 

guo de un circulo de Alema- 
nia. 

So) Sea Suevos, pueblos antiguos de 
Alemania. 

Swede....... Sueco, el natural de Suecia. 
Sweden...... Suecia, reino de Europa. 
Swedish. ..... Sueco, lo perteneciente 4 Sue 

cia. 
Swiss. » Suizo, el natural de Suiza yle 

perteneciente 4 este pais. 
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Switzerland... Suiza, uno de los estadoz de 
Europa. 

Syracuse..... Siracusa, ciudad de Sicilia. 
Tafilet....... Tafilete, ciudad de Marruécos. 
Pagus 205% Tajo, rio grande de la penin- 

sula espafiola. 
Tangier...... Tanger, ciudad de Marruécos. 
Tarantaise.... Tarantesa, comarca de. Saboya. 
Taranto...... Tarento, ciudad de Napoles. 
Tarsus....... Tarso, ciudad del Asia menor. 
Tartar....... T4rtaro, el natural de Tartaria 

y lo tocante 4 este pais. 
gh ..es.. Tartaria, region del Asia. 
Taurus ...... Tauro, monte célebre de Asia. 
Teneriffe..... Tenerife, una de las Islas Ca- 

narias. 
Terra di Labor. Tierra de Labor, . provincia de 

Napoles. 
Thames...... Tamesis, rio de Inglaterra. 
Thebes ...<.. Tébas,ciudad antigua de Egipto. 
Thessalonica.. Salénica, ciudad de Grecia. 
Thessaly..... Tesalia, provincia de Grecia. 
Thionville.... Tionvila, ciudad .de Francia. 
Thrasimene ., Trasimeno, rio de Italia. 
Ticino ....... Tesin, rio de Italia. 

pet ° i Tlascala, ciudad de América. 
rascalla . 

Toulon ...... Tolon, ciudad de Francia. 
Toulouse. ,... Tolosa, ciudad de Francia. 
Touraine..... Turena, comarca de Fraueia. 
Tournay ..... Tornay, ciudad de los Paises 

Bajos. 
Tours ....... Turs, ciudad de Francia. 
Trebisond 6 } Trebizonda 6 Trapizonda, ciu- 
Tarabasand. dad del Asia. 

Trento, ciudad de Italia. 
Treves....... Tréveris, ciudad de Alemania. 
Trojan....... Troyano, el natural de Troya 

y lo perteneciente 4 esta ciu- 
dad 

Troy ........+ Troya, ciudad antigua en el 
Asia menor. 

Tubingen .... Tubinga, ciudad de Alemania. 
Tunese .. .... Tunecino, el natural de Tfinez 

y lo perteneciente 4 esta re- 
gencia. 

Tunis........ Timez, una de las regencias ber- 
beriscas. 

Turcomans ... Turcomanos, pueblos de Asia. 
Turenne ..... -‘Turena, ciudad de Francia. 
DOs cease Turco, el natural de Turquia y 

lo perteneciente 4 este impe- 
rio. 

Yurkey ...... Turquia, imperio parte en Eu- 
ropa y parteen Asia. ~ 

Toscano, el natural de Tuscana 
y lo perteneciente 4 este pais. 

Tuscany ..... Toscana, uno de los estados de 
Ttalia. 

Uberlingen.. . Uberlinga, ciudad de Alemania 
i Ucrania, comarca de Rusia. 
«+++... Ulma, ciudad de Alemania. 

Unterwalden.. Undervald, canton de Suiza. 

..« Valles, comarca de Suiza. 
Valencia, ciudad de Francia. 

Valenciennes... Valencienas, una ciudad de la 
Flandes francesa. 

Valteline..... Valtelina, comarca de Italia. 
Vandals,..... Vandalos, ciertos pueblos anti- 

os. 
salletg Vashon, pueblo de Francia. 
-». Walclusa, un departamento de 

Francia. 
.. + Condado Venesino, en la Pro- 

venza. 
Vendome .... Vandoma, ciudad de Francia. 
Venetian..... Veneciano, el natural dé Vene- 

cia y lo perteneciente 4 este 
pais. 

Venecia, ciudad de Italia. 
Versailles .... Versalles, ciudad de Francia. 
Vesuvius..... Vesuvio, monte y volcan de N&- 

Varennes. 
Vaucluse. . 

Venaissin 

poles. 
Vienna 6 Wien Viena, capital de Austria. 
Vienne. ...... Viena, ciudad de Francia. 
Villefranche .. Villafranca, pueblo de Francia. 
Vincennes.... Vincénas, ciudad de Francia. 
Vintimaglia. .. Vintimalla, ciudad de Italia. 
Vivarais...... Vivares, comarca de Francia. 

Wales... 5.5%. Gales, comarca de Inglaterra 
con titulo de principado. 

Wallachia... .. Valaquia, provincia de Turqufa. 
Warsaw...... Varsovia, capital del reino de 

Polonia. ; 
West Friesland Frisia occidental, provincia de 

Holanda. 
West Indies ., Indias occidentales. 
Widin . .... Vidin, ciudad de Turqufa. 
Wurtemberg.. Virtemberg, reino de Alema- 

nia. 
22894 

Zealand.,.... Zelanda, una provincia de Ho 
Janda y una isla de Dina 
Tareas. 



LISTA ALFABETICA 

DE LOS NOMBRES PROPIOS DE HOMBRES Y MUGERES 

QUE SE ESCRIBEN DE DIFERENTE MODO 

EN ESPANOL QUE EN INGLES. 

Abraham........ . Abrahan. Caesars. ccccesccee César. 
eS . Absalon. Camillus ......... Camilo. 
Co ee Aquiles. Caroline ..<ccesece Carolina. 

Le SIRES Adan... Cassandra. ......++ Casandra. 
Adelaide......... - Adelaida. Catharine......... Catalina. 
Adolphus......... Adolfo. Cecrops ...... «+e Cecro 
SS ian 6 Adriano. Charles. .......+e- Carlos. 

FEmilius.......... Emilio. Charlotte ....... - + Carlota. 
Eschilus....-... - Esquilo. Christian ..... +++ Cristiano. 
PEBOD sn <= oe an os - + Esopo. Christin ..... eeeee Cristina. 
Agatha. ......... A’gueda. Christopher ......+. Cristéval. 
gt -- SESS Ines. Chrysostom ......+ Criséstemo. 

Allen. ..... Alano. eee ce 
See . Alarico. CARRE a cake ce 0 see d:Cuira. 
Albert. ........... Alberto. Claude, ‘Clantiun: i Claudio. 
Alexander...... -» Alejandro. Claudia .....-.-++ Claudia 6 Claudina 
Alexandrina. - Alejandra. Clement ++++++ Clemente. 
‘ee . Clotilda ....... +++ Clotilde. 
Wes 4s 5 nae eng Hn  ePee  ee + Clodoveo. 

‘onso, Alonso 6 lide- Conrad........... Conrado. 
Alphonsus... ... 5 fonso. Constance ........ Constanza. 
[REMOM. soc) Svcwn -- Aluino. Constantine....... Constantino. 

sb isha Amadeo. Constantius...... + Constancio. 
Ambrose,Ambrosius. Ambrosio. Cornelius......... Cornelio. 

ane ak are >» Andres. Su caieeaa's o Caprio. 
Ann, Anne ...... . Ana. Cyrlias, iets. oie Cirilo. 

Ra scnas ge Anselmo. VITUS... cec.eesee Ciro 
Anthonine... .» Antonino. 
Anthony.......... Antonio. Denis. .-.'.53..-3 - Dionisio. 
Are eeeeeee «+ Archibaldo. Diente... 5c = 285 - Dionisia. 
Aristotle....... ... Aristételes. Dorick .....-+.. + Teodorico. 
Arnold....... -++» Arnaldo. Dorothy.... «+ Dorotea. 
WATE Soe wide nts at Arturo. 
oo ane oad sf aD Edmund ........ - Edmundo. 
ugustus ....... . Augusto. Edward... .......+ Eduardo. 

Augustin, Austin .. Agustin. Eleanor .......... Leonor. 
Aurelius........ +. Aurelio Aureliano., - Eleazar........... Eleazaro. 

« Bernabé. Eliza, Elizabeth. . .. Isabel. 
Bartholomew..... - Bartolomé. Ellen ........ .+.+ Elena. 
es -+ Basilio. Emanuel ......... Manuel. 
Beatrix, Beatrice... Beatriz. Emily, Emma..... Ema, Amelia, Emilia 
Benedict.......... Benito. Erasmus. .. ~ 0 
Benedicta........ . Benita. Ernest ....... .... Ernesto 
Bervard........ .- Bernardo. Esther Ester 
ee . Berta. eee - Euclides. 
Bertram.......... Beltran. Eugene . Eugenio. 
IG has Sas sa So Blas. Euphemia ........ Eufemia. 
Bonaventure .... . Buenaventura. Euphrosyne... . Eufrosina. 



LISTA ALFABETICA 

TVG: tae niave . Eva. 
He2GChIAY—. 6-0 es . Ezequfias. 
Ezekiel..... eee. es Ezequiel, 

Felicia .......-«.. Felisa. 
Ferdinand ........ Fernando. 
Florence.........+- Florencio, Florencia. 
Frances. ........+ Francisca. 
Francis...... «..ee Francisco. 
Frederic...... . ++ Federico. 
Froyla ...... +. +e. Froila 6 Fruela. 

Geffery......... +. Geofredo. 
George........0.. Jorge. 
Gerard........... Gerardo. 
Gertrude ........  Gertrfdis. 
Gorvas.. i0is%.2's« ..» Gervasio. 
Gideon... .« Gedeon. 

Gilbert .......... Gilberto. 
SOLE ESE IO gy fo 
Godfrey .. . »« Gofredo 6 Godofredo. 
Grace. .+...... 6+ Engracia. 
Gregory........+. Gregorio. 
Gustavus......... Gustavo. 
GUY se ss oe eae poo, 

Hannah.......... Ana. 
Hannibal ..... 63. « Anibal 
Harriet. .... o.ese. Enriqueta. 
Helen. <2. cc eats .» Elena. 
Henry .........+.. Enrique. 
Herbert ..... ... «+ Heberto. 
RACUIOY eas oceans as Ester. 
Hierome.......... Gerénime, 
Hilary ......... .+ Hilario. 
Hobart, Hubert.... Huberto. 
Horace, Horatio... Horacio. 
Hugh..........+- Hugo. 
Humfrey...... -»« Hunfredo. 

Ignatius....++++++ Ignacio. 
Ireneus eeeeeseece Ireneo. 

Isidor....+.++++.. Isidro 6 Isidoro. 

Sautiago, Jacobo, Jaime 
6 Diego. 

PANY, ..2. e090 6 oo ve) UUANA, 
Jasper ........«+. Gaspar. 
Jeremy........ +. + Jeremias. 
Jerome ..... «+ +++ Gerénimo. 
Joachim....+++e++ Joaquin. 
Joan, Joanna...... Juana. 
SOND... oe.-s de0's/-OUAR. 
Jonah, . ..... 6+. 0s Jonas, 
Jonathan ......... Jonatan. 
Joseph ....++++.0+ JOsé, 
Joshua.....esee++ Josué 
Josiah: .6... 00008: J0sias, 

Fames.oe esses eof 

DUGU cies cea oe nalts 
Julia......0+.ee0e Julia 6 Juliana 
PUlUTE 65d odes asin DUlidg 

Letitia, Lettice.... Leticia. 
Lambert.......+++ Lamberto 

Laurence......+-+ Lorenzo. 

Lazarus.....+++e« Lazaro. 

Leander........++ Leaudro. 

BUCO; 5 gtence s Sa »++ Leon. 

Leonard...... .».2 Leonard 
752 

Leopold...,....+.. Leopoido 
Lewis, Louis...... Luis. 
LAY ss caskets veoee Livio. 
Louisa...>...e0ee. Luisa, 
Lucius o%../s'005 és Laicio, 
Lucretia.........+ Lucrecia. 
Lucy wecsececesee Lucia, 
Luke sre .2 ie. 9 4 9j0p) ascas, 
Lycurgus......+..- Licurgo, 

Magdalen......... Magdalena 
Malachy. .....+..++ Malaqufas. 
Margaret, Margery. Margarita. 
Marianne.,....... Mariana, 
Mark sees escaews Marcos. 

Martha. .....++.. « Marta. 
Mary .. os eeeeee Maria. 

Matilda auvews nists MEneES 
Matthew ........+ Mateo. 
Matthias..... .... Matias. 
Maurice, Morice ... Mauricio. 
Maximilian .......+ Maximiliano. 
Michael.........++ Miguel. 
Moses......+2++++ Moises. 

Nathan.......++++ Natan. 
Nathaniel....... «+ Natanael. 
Nehemiah ........ Nehemias. 
Nicholas.........+. Nicolas. 
sURAR ‘0, :0:5 0 2 b6 8 NOR 

Octavius. .......++ Octavio. 
Oliver......++++++ Oliverio. 
Osmond...... +++» Osmundo. 
OURBies. 3 wetes Otony 
0 See . +. Ovidio. 

Patrick... «. ..++«.+. Patricio. 
Paul.... ee vee Pablo. 
PAN eras arate ... Paula 6 Paulina. 
Pelajo. «2 sie06e wits ele 
Peregrine......... Peregrino 6 Peregrin 
Seles ctateeieien weg Puden ™ 
Pheedrus..... «ee. Fedro. 
Phineas ........ .. Fineas. 
PHU Gees stent -. Felipe. 
Philippa...... -. ee Felipa. 
Plato cs vic v's <-vvieen akon 
Pliny ....+.+s+e+. Plinio. 
Plutarch.......... Plutarco. 
Pompey ........+. Pompeyo. 
Prudence......... Prudencia, 
Ptolomy.......... Tclomeo. 

Quintilian ...... «+ Quintiliano. 

Rabecca 6 Rebecca. Rebeca. 
Rachael .......... Raquel. 
Ralph, Rolph..... - Rodolfo. 
Randol, Randof.... Randolfo. 
Raphael.......... Rafael. 
Raymond......... Raimundo, Ramon. 
René... sos ai w RODEO) 
Reuben. .........- Ruben. 

Reynold...... .... Reinaldo. 
Richard ..... es.0% . Ricardo. 
Robert: s:.-cds cc wn.s eae ODOreOs 
Roderic... seaissive Rodrigs. 
Rodolphus........ Rodolfo. 



eee Eogcro-d Regee. 
“see 

Ronald. .... eee Renal. 

Pied 2. Rdand, 
_ Rupert ros ass «+. Ruperto. 

Sampson ......... Sanson. 
igismund........ Sigismundo. 
ilvan....... «+e. Silvano. 

Silvester.......... Silvestre. 
: | ooygebeaeanen ee 

a i ere e eee . fa. 

“Stephen .......... Estévan. 
| Strabo............ Estrabon. 

. Susana. 

(ome ga -* * Tadeo. 

: Sc euwwecas Leobaldo. 
- Theodore .. .. Teodora. 
-Theodoric. ........ Teodorico. 

Teodosio. 

DE LOS NOMBRES PROPIOS DE HOMBRES ¥ MUGERES. 

Theophilus. ..... + + Teéfilo. 
Theresa ..... +..++ Teresa. 
Thomas. ~e.ee- Lomas. 
Timothy........- - Timoteo 
i Ea ares Pee Tito. 
ONY eccnes secon Tobias. 

Urban ....-2-.. .. Urbano. 

Valentine......... Valentin. 
Veremond ....... Bermudo 6 Veremunds 
Vincent .......... Vicente. 
Virgil... . Virgilio. 

Xenophon ........ Jenofonte 

WESHOE cSsccececas Gualterio. 
Wilhelmina....... Guillelmina. 
WHMMAIR- 2 bc 's3us 2 Guillelmo 6 Guillermo. 

~ Soir - Zacarias. 
POMS o ck case Zenon. 
Zoroaster ........ - Zoroastro 

LISTA ALFABETICA 

DB LAS 

ABREVIACIONES DE LOS NOMBRES PROPIOS DE PERSONAS. 
- 

QUE 

SE USAN FAMILIARMENTE EN INGLES, 

: CON SU CORRESPONDENCIA EN CASTELLANO. 

Bab por Barbara..... Barbara, Barbarita. Fan, ei Seey por Fran-) Francisca,Paca,Paquita, 
Bat por Bartholomew. Bartolomé, Bartolo. === ceS... 2.22... Faca,Faquita,Farruca. 
Bec por Rebecca..... Rebeca, Rebequita. Fred por Frederick... Federico. 
Bel por Arabella..... Arabela, Arabelita. 
Ben por Benjamin Benjamin, Benjaminito Gef por Geffery...... Geofredo. 
Bess, eo por Be Isabel, I i Sita, Tas- Gib por Gilbert...... Gilberto. 

. 2 Site Maas Hab por Herbert . Heberto. 
Biddy por Bri ridget. .. . Brigida, Brigidita. Hal, Harry por Henry. Enrique, Enriquitg. 
Bob, Rob por Robert... Roberto. 
Bil, Billy por William. Guillermo. 

Charly por Charles... Carlos, Carlitos. 
Cis por Cicely....... Cecilia, Cecilita. 

Dan por Daniel...... Daniel, Danielito. 
Davy por David . David. 

piste ia Ri Ricardo, Ricardito. 

‘Dol, Dolly ey Dorotea, Doroteita. 
py por Diana. . Diana. 

‘Bllick, Sandy por ee. Alejan- 
Alexande: } drito. 

752 

Henny por Henrietta . peor 
Hodge por Roger .... Rogerio. 

_? Johnny por) Juan, Juanito, Juanico, 
SePeoeseeces Juanillo. 

Jem, Je Jemmy por James Santiago, Jacobo. 
Jerry por Jeremy .... Gerénimo, Geromo. 

Jinny por Jane ..... { a Juani- 

Joe, Josy por Joseph. { oi = epe, Pepito, Pe- 

gp ine . ae ‘ nt Catahna, Catalinita. 

Kit por Christopher .. Cristéval, Cristovalillo 
Qu 



LISTA ALFABETICA DE LAS ABREVIACIONES, &c. 

Len por Leonard .... Leonardo. 
Letty por Letitia .... Leticia. 
Liz Eli a Isabel, Isabelita, Isa- 

Liz por Hliza...... . b elilla. 

Madge, Meg por Mar- "Margarita. 

Mat as Matthew . - Mateo, Mateillo, Mateito 
Maudlin por Magdalen Magdalena. 

Mich por Michael .. { aoe eo Mi- 

Mol, Molly por Mary{ Maria, Mariquita, Ma- 
rica, Maruja. 

Nan, Nancy por Ann. Ana, Anita. 
Ned, Neddy, sa Bduardo 

por Edward. f 
Nel, Nelly por ma 

y por Eleanor. Elena y Leonor, 

Nic por Nicholas .,.. Nicolas. 
Nol por Oliver ...... Oliverio, 

Pam por Pamela..... Pamela. 
Patty por Martha .... Marta 
Peg, Peggy por a 

gare 

Pen por Penelope... 

Phil por Philip jos. { Felis, elena 
Pru por Prudence. ..  Oaaae 

Sal, Sally por Sarah. . Sara. 
Sam por Samuel..... Samuel. 
rr cess por Seins-| Sebastian, 

Penelope. 

ed 

Sil, por Silvester...... Silvestre. 
Sim por Simon...... Simon, Simoncite. 

Tid, Tit por Theodore. Teodoro. 
Tim por Timothy .... Timoteo. 

bo ee < or Tho-| Tomas, Tomasito. 

Ant tonill Tony por Anthony . { noi mM 

Tracy por Theresa .. Teresa, Teresita. 

Val por Valentine. ... Valentin. 
Vin por Vincent ..... Vicente. 

Wat por Walter..... Gualterio. 
Will por William .... Guillermo 

Zach por Zachary .. ..Zacarfas. 
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